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! Conoce tu Indego

Parte inferior  
del Indego
1  Cuchillas de corte
2 Ruedas giratorias
3 Puerto de conexión de datos 
4 Interruptor On/off 
5 Asa

Base de carga
1   Etiqueta de identificación  

de la base de carga
2  Terminal rojo
3  Terminal negro
4  Toma de red
5   Zona para los tornillos de  

la base
6  Símbolo de la casa
7  Riel de la base de carga
8  Contactos para carga (pins)
9  Indicador de la base
10  Símbolo de jardín

Debes seguir 5 pasos para instalar tu Indego. Si no sigues estos 
pasos Indego no funcionará correctamente. Si lo prefieres puedes 
ver cómo instalarlo escaneando el código QR aquí:

 
Contenido de la caja:

1 Indego
2  Base de carga 
3 Cubierta de la base de carga
4 Cable de alimentación 
5 Cable perimetral 
6 Estacas (para mantener el 

cable perimetral en su sitio)
7 Dos conectores de cable 
8  Tornillos y llave hexagonal 

(para la base) 
9 Dos reglas (30 cm y 75 cm) 
10 Manual de instrucciones y 

guía de instalación

Herramientas requeridas, no incluidas:

▶  Mazo (para colocar las estacas)

▶  Pelacables (para cortar y pelar el cable)

Parte superior del Indego
1  Botón de parada 
2 Display
3 Etiqueta de identificación
4 Pegatina antirrobo
5  Indicador de encendido
6 Botón de altura de corte 
7  Código QR «B»  

(Indego 350 Connect/400 Connect)
8 Ruedas 
9 Parachoques 
10  Contactos para carga (pins)
11 Altura de corte - botón de desbloqueo
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1 Prepara tu jardín

Primero necesitarás preparar el jardín. Esto es funda-
mental para una instalación correcta. Echa un vistazo al 
jardín y a los objetos situados en su interior. 

Quita objetos extraños del 
área de corte.
 Limpia de piedras, ramas, cables, o cualquier 
otro objeto extraño.

Corta la hierba hasta  
una altura
de 40 mm.

Identifica cualquier objeto
(árboles, parterres, estanques, ...)  
para asegurar que sabes qué objetos son.  
Pendientes superiores al 27%, etc.

Corta la zona en la  
que pondrás el cable  
perimetral
hasta el nivel más bajo que puedas  
con tu cortacésped convencional. 

1.1

1.3

Ahora tu césped 
está listo para la 
instalación.

1.2

1.4
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2 Colocación de la base de carga

Elige el mejor lugar para colocar tu base de carga,  
a la cuál Indego volverá para poder recargarse.

Separa el cortacésped de la base de carga. 

Coloca la base de carga en 
un terreno nivelado.
Esto permitirá a Indego acceder correctamen-
te a la base.

Coloca la base de carga al 
lado del área de corte
con 1,5 metros por delante de la  
base de carga.  

Se recomienda situarla en una esquina y lo 
más cerca posible de la toma de red más cer-
cana.  Adicionalmente se debe dejar 1 metro 
de espacio libre en perpendicular a la base 
de carga como se muestra en el dibujo. Esto 
permitirá a Indego volver a la base de carga 
de forma correcta en el sentido de la agujas 
del reloj.  

La base de carga de tu Indego deberá ser colocada en un 
lado del césped.

Si te sitúas en el área de corte es 
importante que los conectores de la 
base señalen a la izquierda 
(por lo que podrás leer el logo Bosch mientras estás fuera del 
área de corte). 

Si los conectores de la base de carga señalan al área  
de corte o bien a la derecha, tu Indego no funcionará.  

Asegúrate de que la base esté  
situada fuera de la luz directa 
del sol. 
Cuando tu Indego recibe luz directa del sol durante 
bastante tiempo, la batería puede recalentarse y no 
cortará.

Coloca la base de carga cerca de 
una toma de red. 
La longitud del cable es de 5 metros más 2 metros de la 
fuente de alimentación al enchufe.

Fija los clavos de la base de carga 
en su lugar con la llave hexagonal. 
Vienen las 5 piezas juntas, por lo que tendrás que sepa-
rarlas primero.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

max.  
45 °C

30 cm

1,0 m

1,5 m

30 cm 30 cm
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3 Conector de red

Te aconsejamos conectar la base de carga ahora, así tu cortacésped estará 
listo para cortar cuando acabes la instalación.  

Conecta el cable de la base al 
cable de alimentación.
Pon el cable a través de la cubierta protectora. No la 
fijes aún hasta el paso 4.9.

Asegúrante de que el cable 
de red está en un entorno 
frío y seco.

Enchufa el cable a una  
toma de red. 
Deberías ver una luz intermitente en la base  
de carga.

Enciende el Indego. 
El interruptor de aislamiento está situado en la 
parte inferior izquierda del cortacésped. Ten en 
cuenta que si el cortacésped no está encendido 
no cargará. Nada aparecerá en el display HMI.

Desliza el cortacésped en la  
base para su carga. 
Aunque tu Indego tenga carga en la batería, se  
recomienda cargarlo completamente antes de usarlo  
por primera vez.  

Asegúrate de que el interruptor está en la posición de  
encendido ( | ) antes the colocar el Indego en la base  
de carga.

Comprueba que la luz indicadora 
de la base está ahora fija.
Si la luz no se enciende comprueba que el cable de red 
está concectado al enchufe correctamente y que el  
cortacésped está colocado en la base de carga de forma 
adecuada.  

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
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Quita el plástico de la bobina 
de cable y tira de él.

4.1

4.2

Tira del rollo de cable,  
ténsalo y fíjalo
con una estaca cerca de la base (detrás de la 
flecha). Asegúrate de que el cable está recto y 
en línea con el riel durante 1,5 m (coloca esta-
cas cada 75 cm). Esto permite que tu Indego 
vuelva a la base correctamente.. 

▶  Si el cable no está recto y en línea con la 
base, el Indego no funcionará y deberás 
recolocar el cable. 

4.6Conecta el cable
en el terminal de la derecha (negro).

4.530 cm
5 cm

30 cm

> 75 cm

30 cm

1.0 m

1.5 m

30 cm 30 cm

> 75 cm

▶   Superficie plana: 5 cm  
Si el área de corte limita con un camino o super-
ficie nivelada con el césped, Indego podrá moverse 
sobre ella. En esos casos, el cable perimetral  
puede situarse al borde del césped (aprox. 5 cm 
dado que debes dejar espacio para las estacas).  
Esto no es aplicable si el camino es de grava, pues  
Indego podría golpearse con una piedra o quedar  
atrapado en la grava.

▶   Pared/valla/arbusto: 30 cm  
Si es menor, Indego no tendrá suficiente espacio  
para moverse entre el cable y la pared/valla/arbusto  
y chocará contra él (y se rayará).

▶   Estanques de agua, distancia mayor: >75 cm  
Esto es por razones de seguridad. En caso de  
que haya un corte de energía tu Indego se parará 
después de no notar el cable durante 50 cm. ¡No 
querrás que tu Indego se caiga por el precipicio si 
hay un corte de luz!

▶   Distancia entre objetos >75 cm  
Cuando se cablean objetos (Paso 4.8) recuerda  
que debe haber al menos 75 cm de distancia  
entre dos objetos. Si se deja menos distancia,  
puede haber interferencias. Esto se aplica  
a todos los robots que usan cable perimetral.  

Deja las distancias indicadas
cuando instales el cable alrededor del perímetro del jardín  
(usa las reglas para esto): Para que el cable quede instalado  
perfectamente, te aconsejamos que coloques las estacas  
a menos de 75 cm cuando rodees objetos (parterres,  
arbustos, árboles y otros objetos diferentes a los bordes).

4 Disposición del cable perimetral

Esta es la parte de la instalación que más tiempo te llevará. Pero te indicaremos 
cómo hacerlo paso a paso. El cable perimetral debe ser colocado alrededor del  
jardín para definir las zonas que quieres o no quieres cortar. Las estacas te ayudarán 
a colocar el cable en su sitio. Utiliza una maza para fijarlas al suelo. El cable perime-
tral puede ser colocado de diferentes formas. Utiliza el manual para más detalles.

Coloca el cable perimetral 
a través del riel de la base de carga según 
indica la flecha situada en la base, hasta que 
aparezca por el otro lado.

Pela cuidadosamente
10–15 mm de cable.

4.3 4.4
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4 Disposición del cable perimetral

... sitúa el cable a menos de 10 cm de la  
estación de acoplamiento en línea con 
el terminal (como muestra el dibujo).
▶  A:  Corta el cable y pélalo 10–15 mm. 

▶  B:  Conéctalo en el terminal de la izquierda (rojo). 

▶  C:  Coloca la cubierta protectora.

Después de varias semanas, el cable desaparecerá bajo la hierba.  
Aproximadamente, la hierba situada a 20 cm alrededor de los 
objetos fijos y del borde no será cortada. Por razones de segu-
ridad las cuchillas no pueden llegar al borde del cortacésped. 

Coloca el cable en el perímetro del área de corte
y alrededor de objetos (4.8). Comienza desde la base de carga en dirección opuesta a las  
agujas del reloj. Esto es importante para que tu Indego corte dentro de ese área.

Cablea objetos que estén  
al menos a 75 cm del  
perímetro del jardín (1.2). 
Rodea objetos permanentes con los que no 
quieres que choque el cortacésped: raíces, 
fuentes, piedras. Esto evitará que Indego  
colisione con estos objetos o caiga en ellos.

▶  A:  Coloca el cable desde el perímetro al 
objeto.

▶  B:  Continúa rodeando objetos en el  
sentido de las agujas del reloj. Cuando  
rodees un objeto utiliza más estacas,  
para que estén más cerca de 75 cm.

▶  C:  Retorna el cable al perímetro. Asegúrate 
de que la distancia desde el cable del  
objeto al perímetro es de al menos 75 cm.

Coloca el cable perimetral bajo la misma  
estaca. Asegúrate de que no se cruzan.

Recuerda dejar 30 cm desde el objeto al cable. 

Si la distancia entre el objeto y el perímetro  
es de menos de 75 cm, deberás rodear el  
objeto cuando coloques el perímetro, dejando 
el mismo por fuera del área de corte.

Asegúrate que los cables de ida y venida del 
objeto están paralelos y lo más cerca el uno 
del otro. Esto hará que los dos cables no sean 
detectados por el Indego.  

Chequea de vez en cuando que el cable  
no queda suelto. Si lo está utiliza estacas  
adicionales para colocarlo pegado al suelo.

4.7

4.8

4.9

Una vez colocado el cable perimetral  
alrededor del área de corte  
(incluyendo objetos como árboles,  
estanque, parterres, etc.) …

Asegúrate de que:

▶  El cable no está flojo ya 
que podría cortarse durante 
la siega.

▶  El cable está fijo al suelo 
en todo su recorrido. Utiliza 
estacas adicionales donde  
el cable esté flojo.

▶  El cable está tenso antes 
de poner la siguiente estaca 
(si puedes meter un par de 
dedos debajo del cable es 
que no está suficientemente 
tenso).

▶  Aumenta el número de  
estacas en las esquinas. 

30 cm

75 cm

5 cm

~30 cm

Utiliza un mazo para fijar las estacas al suelo (poniendo el cable tenso) y usa la regla de  
75 cm para mantener una distancia similar entre ellas.

ES 

!

B

C

A

A B C

<75 cm

0 cm

30 cm

75 cm

DE 

10 cm
10 cm 1 m

1 m
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Download Indego app

¡Disfruta viendo como Indego 
corta la hierba por ti! 

5 Ajustes de pantalla y 
Mapeado de césped 

Para gestionar tu Indego, comprueba que el interruptor de aislamiento situado 
en la parte posterior está encendido y presiona la tecla   .  La pantalla se  
encenderá después de unos segundos. Sigue las instrucciones en pantalla.  
Recuerda anotar tu código PIN: Los botones con los símbolos ▲ o ▼  (arriba o 
abajo) permiten elegir una opción en la pantalla menú. Los botones con los  
símbolos ▶ o ◀  permiten ir a la derecha o izquierda a través de las opciones del 
menú. La tecla     te permitirá ir a la pantalla anterior. La tecla    confirmará  
la selección o te llevará a la pantalla siguiente del menú.

“Selecciona el idioma”5.1

 
Apunta el código PIN:

Introduce tu código PIN.
Guarda el PIN de forma secreta.
▶ El cortacésped no funcionará sin tu PIN personal. 

Si tienes un modelo no-Connect y has perdido tu  
PIN, deberás contactar con Bosch (ver contacto 
del Servicio Post-Venta en el manual). Te reco-
mendamos registrar tu cortacésped en „MyBosch“ 
dentro de la página web MyBosch-Tools.com 
para poder restaurar tu PIN de forma más rápida.

▶ Si tienes un Indego Connect podrás resetear tu 
PIN a través de la app. 

5.2

Selecciona día y hora.5.3

Presiona la tecla  para mapear el 
jardín.
Las cuchillas no cortan cuando el Indego sigue el cable  
durante el mapeado. Mientras mapea tu Indego seguirá el 
cable alrededor del área de corte. El mapeado estará com-
pleto cuando la máquina toque la base de carga. Entonces  
el cortacésped irá hacia atrás unos metros y entrará en la 
base de carga. 
Nota: Camine al lado del Indego mientras sigue el borde.

5.4

Confirmar AUTO Calendar Function
Después de una instalación exitosa, tu Indego sabrá el  
tamaño y la forma de tu jardín. Podrás confirmar un  
calendario de corte recomendado para tu jardín, o fijar  
uno nuevo en „Menú > Calendario”. También podrás  
comenzar a cortar inmediatamente presionando el  
botón „Cortar ahora“.

5.5

Fija la altura de corte del césped.
Dependiendo de la altura de corte de la hierba, se  
recomienda comenzar con una altura mayor y reducirla 
gradualmente.  
Nota: Indego está diseñado para cortar pequeños  
trozos de césped [5 mm] que quedan sobre el suelo y  
lo fertilizan. 

5.6

Si has comprado un Indego Connect puedes terminar tu instalación 
creando tu cuenta y completando los últimos pasos a través de  
la app Bosch Smart Gardening – descárgatela ahora escaneando el 
código QR aquí:

ES 
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! Tu Indego es inteligente.

Corte inteligente Logicut – Cómo corta tu Indego de forma eficiente. 
Para segar, tu Indego  

  ▶  aprende la forma del área de césped que va a cortar  
  ▶   aprende la ubicación de los objetos en el jardín: árboles, parterres,  

estanque, etc. (solo los objetos rodeados por el cable son recordados)

Cómo aprende Indego la forma de tu jardín. 

1   Mapear el área de corte
1.  Después de instalar el cable, tu Indego mapeará primero el perímetro del jardín para conocer su 

forma. Tu Indego diseña entonces el mapa de tu jardín y lo guarda en la memoria.
2.  En el mapeado inicial Indego solo sigue el cable perimetral situado alrededor del área de corte.  

Nota: Tu Indego no sigue el cable de los objetos situados en el interior. .

2    Conociendo la localización de objetos rodeados  
con el cable perimetral

1. Una vez que Indego ha mapeado el área de corte puede comenzar a cortar el césped. 
2.  Tras presionar “Cortar ahora” tu Indego saldrá de la base de carga y comenzará a cortar la hierba 

en líneas paralelas. Pero antes de que empiece a cortar en líneas paralelas, el cortacésped cortará 
los bordes primero. Esto se repetirá cada vez que comience un ciclo de siega nuevo y el área de corte 
haya sido cortada completamente. Seguirá cortando hasta que se complete el área de corte o si  
descubre un objeto rodeado por el cable perimetral. Tu Indego seguriá el cable alrededor del objeto 
para conocer su forma.  

3.  Tu Indego volverá a la base de carga o al cable perimetral para confirmar la ubicación de este objeto 
en el área de corte.  

4.  El nuevo objeto será guardado automáticamente en el mapa. Este proceso será repetido con cada 
objeto.  
Nota: Durante los tres primeros cortes completos, tu Indego aprenderá la localización de los  
objetos en el jardín. Esto es para asegurarse de que ha descubierto todos los objetos y su  
ubicación ha sido registrada con exactitud.   
Nota: Tu Indego debe hacer trayectos de más de 5 metros. Si no hay más objetos en el jardín  
tu Indego cortará el césped de forma normal.  

3    ¡Corte de césped inteligente!

Corte de bordes 
Antes de comenzar el corte tu Indego hará los bordes rodeando 
el perímetro de corte, para arreglar bien los límites del área de 
corte.

Carga de batería 
Tu Indego volverá a la base de carga cada vez que necesite  
cargarse. Cuando la carga esté completa volverá a cortar.

Una vez que el área de corte ha sido mapeada, tu Indego es capaz de navegar 
por el césped, cortando la hierba en líneas paralelas y evitando objetos antes 
de volver a la base de carga. Tu Indego sabe donde necesita cortar el césped, 
donde ha cortado ya el césped y también el camino de y hasta la base de carga.  
Esto permite a tu Indego completar la tarea de cortar el césped de forma eficiente.  
Nota: Deja que el cortacésped funcione por 3 cortes completos para cubrir 
toda la superficie del césped.
Para dejar el césped bonito y alcanzar áreas difíciles, tu Indego cambiará de 
dirección cada vez que inicie un nuevo ciclo de corte. Así que la próxima vez 
que comience de nuevo comenzará en una dirección diferente, pero siempre 
manteniendo los carriles paralelos y su eficiencia!
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