
Para completar la actualización de software del Indego, necesitarás:
• Unidad flash USB <32 GB (con al menos 512 MB de espacio disponible),
• Cable USB OTG con puerto Micro USB (incluido en la caja),
• Archivo de actualización de software del Indego 350/400 (disponible en www.bosch-diy.com/indego)

Parte 1 

• Ve a www.bosch-diy.com/indego y descarga el archivo correspondiente “IN7xxxxx.bin” en una unidad 
flash USB.

• Conecta la unidad flash USB al extremo correcto del cable USB OTG.

Parte 2 (en el jardin) 
• Asegúrate de que la base de carga esté encendida y la luz indicadora 

esté verde
• Asegúrate de que el cortacésped esté cargado al menos al 70 %
• Retira el cortacésped de la base de carga y desatornilla la tapa del 

“Puerto de conexión de datos” (la ubicación del puerto se puede 
encontrar en la página “Conoce tu Indego” de la “Guía de instalación”)

• Conecta el cable OTG al “Puerto de conexión de datos” del 
cortacésped y coloca este en la base de carga

• Asegúrate de que el interruptor del cortacésped esté encendido y de 
que el cortacésped esté activo (pulsa el bodón del aspa verde)

• Espera a que la pantalla cambie a (esto puede tardar hasta 
30 segundos): “¿Deseas actualizar de la versión xxxxx a la versión 
xxxxx?”

• Comprueba que el número de versión sea aquel al que esperas 
actualizar y pulsa el botón del "aspa" verde para iniciar el proceso de 
actualización

• Si el cortacésped no tiene suficiente carga, la pantalla mostrará: “El 
cortacésped comenzará a actualizarse una vez que tenga suficiente 
carga”; esto puede retrasar el inicio del proceso de actualización. Sin 
embargo, no hay que hacer nada más

• El proceso puede tardar hasta 10 minutos, durante los cuales el LED 
rojo del cortacésped seguirá parpadeando. La luz de la base también 
se encenderá y apagará en ciertos momentos durante el proceso.

Parte 3 

• Una vez que la actualización del cortacésped se haya completado, la 
pantalla mostrará “Preparando para reiniciar el cortacésped”, el 
cortacésped se reiniciará y mostrará “¡Felicidades! Actualización 
completa. Retira el dispositivo USB.”

• Retira el cable USB OTG del cortacésped
• Vuelve a colocar la tapa del “Puerto de conexión de datos” y atorníllala 

hasta que quede apretada (de lo contrario, corres el riesgo de que entre 
agua y se dañe el dispositivo)



Información sobre la versión de software 7.7 
(17326.01251) y siguientes:

• Con la incorporación de la función MultiArea, el 
Indego tendrá que volver a crear un plano del 
jardín. Esto se debe a que los planos del jardín 
se guardan de forma diferente a las versiones 
anteriores del software. 

Toda la información relevante sobre las nuevas funciones se puede encontrar en los siguientes 
documentos:

• Guía de instalación:
https://www.bosch-garden.com/media/microsites/indego_s_1/indego_s_doc/manuals_1/
BOLGA_18_0710_Indego_Installation_Guide_01_ISOnewspaper26v_web.pdf

• Manual de usuario:
https://apps10.bosch-garden.com/manuals/downloads/1599681.pdf?

• Para usar MutliArea para una zona de césped separada, puede ser necesaria otra base de 
carga (número de pieza: 0 600 8B0 501, Código EAN: 3165140 961080). Para obtener más 
información, visita www.bosch-diy.com/indego, sección Accesorios. 

https://www.bosch-garden.com/media/microsites/indego_s_1/indego_s_doc/manuals_1/BOLGA_18_0710_Indego_Installation_Guide_01_ISOnewspaper26v_web.pdf
https://www.bosch-garden.com/media/microsites/indego_s_1/indego_s_doc/manuals_1/BOLGA_18_0710_Indego_Installation_Guide_01_ISOnewspaper26v_web.pdf
https://apps10.bosch-garden.com/manuals/downloads/1599681.pdf?id=1599681&mvId=53087&clId=20



