
Un césped bonito sin esfuerzo
con Bosch LogiCut.

Bosch Indego
Robot cortacésped

Home made by you.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



¿Es Indego adecuado 
para mi césped?para mi césped
Corte silencioso,  
autónomo y sin esfuerzo.

Aquí tienes una lista de comprobación:

Beneficios de cubrir
con mantillo
¡Olvídate de recoger los recortes de césped!
Indego distribuye los restos de césped
cortado de manera uniforme por todo
el jardín.

Beneficios de usar los restos de césped
como mantillo:
1. Ahorra tiempo.
2. Aporta al césped nutrientes esenciales.
3. Ayuda a evitar que el césped se seque.

Detección de obstáculos
Indego utiliza sensores de choque
inteligentes. Esto le permite detectar
fácilmente los obstáculos y esquivarlos
para continuar con la ruta de corte
prevista.

Tu seguridad nos importa.
Para que puedas cortar el césped con total tranquilidad.

¿Sabías que...?

Al levantar el Indego,
sus cuchillas de corte

se detienen en cuestión
de 2 segundos. 

Superficie máx. (m2) Autonomía (min) Tiempo de carga (min) Nivel sonoro (dB)Modelo

Indego XS 300

Indego S 500

Indego S+ 500

Indego M+ 700

Indego M 700

300

500

500

700

700

45

60

60

75

75

45

60

60

60

60

63

63

63

63

63

Mi césped es principalmente llano (no en pendiente); 
mi jardín tiene una pendiente no superior al 27%.

La toma de corriente se encuentra a una distancia máxima de 7-12 m
de la zona de césped (consulte la tabla de especificaciones del producto
en la página posterior). 

 

No hay ninguna construcción de metal (p. ej., un garaje) bajo el césped.

Tengo una conexión para teléfono móvil en el jardín.
(modelos Indego S+ y M+)

Tengo un dispositivo inteligente con al menos iOS 11 o Android 5.0.
(modelos Indego S+ y M+)
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Bosch LogiCut

Corte aleatorio
El corte aleatorio puede hacer que algunas
áreas se omitan o se corten varias veces.

LogiCut puede ofrecer un corte de césped
eficiente y uniforme. 

  
 

¿Por qué cortar de forma aleatoria
si se puede hacer de forma inteligente?

1  
 

2

3  
 

 

Indego con LogiCut Cortacéspedes sin LogiCut

*Según el modelo. Basado en pruebas realizadas con la herramienta
de simulación de cortacésped de Bosch utilizando los estándares

de rendimiento EGMF en un césped de 196 m2. 

 

Bosch 
LogiCut

Más tiempo para disfrutar de tu jardín.

Indego crea un mapa de tu jardín para 
saber dónde ha estado y hacia dónde 
debe ir.

Indego corta en líneas paralelas, lo que 
es más rápido que el corte aleatorio y le 
permite hacer un uso más eficiente de 
la batería. 

¿Sabías que...?

LogiCut es hasta un 59 %
más rápido que la navegación

aleatoria.*

¡Ahorra más energía
en cada uso! 

La navegación LogiCut permite a 
Indego cortar de manera eficiente 
en líneas ordenadas y paralelas, 
para que puedas disfrutar de tu 
césped en menos tiempo y hacer 
que mantenga un aspecto bonito 
y saludable. 

LogiCut define una dirección de 
corte distinta en cada sesión de 
corte para evitar dejar huellas 
permanentes en el césped. 

Gracias a LogiCut, Indego ofrece
un corte inteligente. Sabe dónde
ha estado y adónde tiene que ir. 
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SpotMow
Indego puede llegar incluso a esa zona de
difícil acceso bajo tu mobiliario de jardín.

Primero, selecciona la función SpotMow.
A continuación, coloca tu Indego en la
esquina inferior izquierda de la superficie
que deseas cortar. Pulsa OK para que Indego
se ponga en marcha. 

Para los modelos de Indego S, S+, M y M+.

MultiArea
Indego puede cortar hasta dos zonas
de césped adicionales, siempre y cuando
la suma de sus superficies no supere la
superficie máxima del modelo.
Con la función “MultiArea”, basta con
mover el cortacésped entre las distintas
zonas para comenzar. 

 

¡Tu Indego está protegido
mediante PIN!
Tu Indego solo se puede desbloquear
introduciendo el PIN personal en tu
dispositivo. 

Función AUTO Calendar 
Para cortacéspedes no conectados
¿Cuál es el tamaño de mi césped?
¿Cuánto tiempo se tarda en cortar el césped
de esta zona?
Indego genera un mapa de tu césped de forma
autónoma y crea un programa de corte perfecto
según su tamaño. 

 
 

¡Ya no tienes que programar el calendario
manualmente!

SmartMowing
Para cortacéspedes conectados
SmartMowing analiza los datos de tu jardín,
la información meteorológica local y las
preferencias personales para optimizar
de forma autónoma el programa de corte
de tu césped, manteniéndolo siempre sano
y bonito.

¡Tu asistente inteligente para el cuidado
del césped!

BorderCut
Para los modelos de Indego S, S+, M y M+.

Indego comienza la siguiente sesión completa
de corte del césped con la función BorderCut,
garantizando así un acabado impecable hasta
el borde de la zona de césped definida.

Corte a ras del borde. 

Amplía tus horizontes con Indego.
Para áreas de difícil acceso y jardines auxiliares.

Programas de corte óptimos.
Indego se encarga de todo.
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Indego utiliza IFTTT.
¡Conecta tu Indego al resto de dispositivos
de tu hogar inteligente!

Indego es compatible con tus altavoces
inteligentes.
¡Cortar el césped nunca ha sido tan fácil!

compatible con
   Assistant

¡Ya disponible!
Ahora puedes usar IFTTT para conectar tu Indego a otros dispositivos domésticos
inteligentes para una automatización completa de tu hogar.

Para empezar, regístrate e inicia sesión en www.ifttt.com y conecta los applets
personalizados que mejor se adapten a tus necesidades de corte de césped. 

 

¡Ya disponible!
Ahora puedes controlar tu Indego con Amazon Alexa o Google Assistant.
Solo tienes que indicar a Indego que empiece, pare o termine de cortar a través
de tu altavoz inteligente.

Para empezar, instala tu Indego. A continuación, solo tienes que vincular tu cuenta
de Indego a tu altavoz inteligente a través de las aplicaciones Amazon Alexa o
Google Home.

 

Pide a
Indego

que corte
el césped
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Motores sin escobillas.
Para un rendimiento más eficiente y una vida útil
prolongada.

Batería reemplazable
En régimen de autoservicio (por el usuario).

Todos los modelos de Indego S y M* utilizan
una batería estándar de 18 V, parte del sistema
“POWER FOR ALL” de 18 V. Si es necesario,
la batería se puede reemplazar fácilmente
utilizando herramientas básicas, sin necesidad
de enviar el producto a un Centro de Servicio. 

*Indego S 500, S+ 500, M 700 y M+ 700.

Actualizaciones de software.
¡Las funciones y el software más actualizados!

Todos los modelos de Indego S y M* utilizan
motores sin escobillas, por lo que producen
menos fricción y reducen la pérdida de energía
por calor. Esto no solo contribuye a ahorrar
energía y mejora la eficiencia, sino que
también prolonga la vida útil del producto.

 

De forma gratuita
mediante USB
En el caso de los cortacéspedes no conec-
tados, simplemente descarga la actualización
de software de bosch-diy.com/indego-help
en una memoria USB estándar, inserta el
cable USB en el puerto situado en la parte
posterior del cortacésped e instala el software. 

 

De forma gratuita
mediante conexión aérea

 
 
 
 

En el caso de los cortacéspedes conectados
(S+ y M+), Indego se actualizará automática-
mente tan pronto como haya disponible un
software más reciente. Siéntate y disfruta
de tu jardín con la tranquilidad de saber que
Indego tendrá siempre las últimas funciones
disponibles. 

Motor
Brushless

(sin escobillas)

Indego formula la promesa de mejorar
continuamente el rendimiento a lo largo
de su vida útil mediante el autoaprendizaje
y la disponibilidad de actualizaciones de
software periódicas. Tan pronto como se
desarrollen nuevas funciones y software,
estos estarán disponibles a través de uno
de los dos métodos siguientes... 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Robert Bosch SLU
Avenida de la Institución Libre de Enseñanza 19, Madrid 28037

Amplía tu garantía al registrar
tu producto en 

MyBosch-Tools.com

*Tiempo aproximado.
**La función SmartMowing analiza varias fuentes de datos, incluida la función AUTO Calendar, para optimizar de forma autónoma el programa de corte de césped. 

Tiempo de carga
de la batería* (min)

Conectado

Motores sin escobillas

Autonomía* (min)

Superficie máxima (m2)

Longitud del cable
de alimentación (m)

BorderCut

MultiArea

Control de voz
(Alexa / Google Assistant)

SpotMow (m x m)

Paquete de batería
reemplazable -

Función AUTO Calendar

45 60 60 60 60

- - -

LogiCut

-

45 60 60 75 75

300 500 500 700 700

7 7 7 12 12

- Automático Automático Seleccionable Seleccionable

** **

Smart Mowing** - - -

- - -

- - -

- 2 x 2, 3 x 3 2 x 2, 3 x 3 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4

IFTTT

Especificaciones Indego
XS 300

Componentes mecánicos 

Otras características

Funciones de conectividad 

Cobertura del césped 

Indego
S 500

Indego
S+ 500

Indego
M 700

Indego
M+ 700
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