
Bienvenido a su
Smart Garden 9



¡Empecemos!



1. Arme la lámpara

Empiece por armar la lámpara. Inserte los brazos de extensión de la 
lámpara a cada lado del jardín. ¡Atención! Las extensiones de la 
lámpara se ajustan sólo de una manera. Cada extensión tiene un 
surco. Coloque la extensión de manera que su surco y los del tanque 
de agua y de la lámpara queden alineados. Puede insertar el cable 
de alimentación en el surco más tarde. 

El jardín no se debe usar sin sus brazos de extensión.

1 x (B)1 x (A)

1x lámpara

1 x tanque de agua

BA



2. Inserte las vainas de las plantas

Saque las vainas de Smart Soil de sus envolturas e insértelas en las 
tazas de plantas como se ve a la izquierda. Pulse en las tapas en 
forma de U y coloque las cúpulas de germinación transparentes.

Las cúpulas de germinación producen un efecto invernadero que 
ayuda a sus plantas a crecer. Retire las cúpulas cuando los brotes 
lleguen hasta ellas.

9x cúpula de germinación

3 x 3 vaina de Smart Soil

9x tapa en forma de U

9x taza de planta



3. Dé nombre a sus plantas

Mantenga un registro de sus plantas etiquetando cada taza de 
planta. Las tazas de plantas se pueden volver a utilizar, use un 
marcador lavable o una pegatina para poder cambiar los nombres 
de las plantas de su siguiente ciclo de cultivo.



4. Llene el tanque

Vierta agua en el tanque hasta que el indicador de nivel de agua 
llegue a la parte superior del jardín. No ponga agua en exceso. 
Cuando el indicador de nivel de agua llegue al fondo del tanque, 
será tiempo de rellenarlo.

135 us fl oz / 4L



5. Conecte el jardín

Su jardín comenzará a funcionar en el momento en que lo 
encienda. Para asegurarse de que la lámpara no brille cuando 
duerma, encienda su jardín por la mañana. Esto configurará el ciclo 
automático de la lámpara a 16 horas en encendido y 8 horas en 
apagado para coincidir con sus horas de vigilia. 



Tenga en cuenta que el tanque, la lámpara y las extensiones del Smart 
Garden 9 tienen un surco estrecho. Este surco está diseñado para 
ocultar el cable de alimentación para dar una apariencia más 
elegante y limpia. Simplemente empuje el cable al surco y bloquéelo 
al fondo del tanque.

6. Ponga el cable de alimentación



¡Feliz cultivo!



¿Cómo funciona?

La lógica de usuario de los jardines Click & Grow es similar a la máquina 
de café en cápsula Nespresso y Keurig, sólo que, en lugar de cápsulas de 
café, en nuestro sitio web ofrecemos vainas biodegradables de plantas 
pre-sembradas.

Cápsula de Planta
Biodegradable

una Cápsula
de Café

tan fácil como

1
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Vaya a nuestra tienda en línea y elija de entre una variedad de hierbas, 
plantas frutales, ensaladas, flores y otras plantas decorativas. Estamos 
mejorando nuestra selección constantemente. Para ser de los primeros en 
saber sobre nuestras próximas plantas y recibir ofertas especiales, 
suscríbase a nuestra lista de correo en el sitio web.

Siempre que haya agotado sus comestibles, replantado sus flores o le 
parezca que es hora de probar una nueva planta, vaya a 
clickandgrow.com para pedir rellenos.

La forma más fácil de tener vainas de plantas disponibles en todo 
momento es suscribirse a las entregas automáticas en nuestro sitio 
web. ¡Ahorre tiempo y dinero!

* Estos son olo algunos ejemplos de las plantas disponibles.

Nuestra selección

GuindillaFresa Silvestre Tomate amarillo Guisante enanoOrégano

PetuniaPimiento amarillo
dulce

Lechuga romana Ortiga pintadaChile morado

Rosa de musgo Albahaca roja PiceaBerro de jardínFlor
de maíz



Los brotes pueden aparecer en 1-3 semanas.

Personalice el ciclo de la lámpara.

Consejos Profesionales para 
un Jardín Perfecto

Recuerde:

Retirar las cúpulas de germinación una vez que las plantas hayan brotado.
Ajustar la altura de la lámpara con sus extensiones cuando las plantas lleguen a 
ella. No es bueno para las plantas dejarlas crecer hasta muy cerca de la lámpara.
Mantenga el indicador de nivel en la parte superior del jardín añadiendo 
agua cuando esté en el fondo. ¡Asegúrese de no llenar en exceso!
Conserve las tazas de planta y las cúpulas de plástico. Éstas se pueden 
volver a usar en su siguiente experiencia de cultivo.

Diferentes plantas crecen a diferentes ritmos, por lo que algunas brotarán 
en una semana, mientras que otras pueden tardar hasta 3 semanas. 
¡Tenga paciencia!

La lámpara tiene un ciclo automático: 16 horas en encendido, 8 horas en 
apagado. El ciclo comenzará en el momento en que encienda la lámpara. 
Para restablecer el horario de la lámpara, apague el jardín y vuelva a 
encenderlo en el momento en que desea que comience el ciclo. ¡Es así de 
fácil!



Consejos para el cuidado de las plantas:

Las Hierbas prefieren crecer a temperaturas de 18 a 26 °C (64 a 79 
°F). ¡A las hierbas les gusta que las corten! La primera cosecha es 
factible generalmente después de 3 semanas de plantar las vainas. Es 
una regla común dejar crecer al menos dos pares de hojas verdaderas, 
pronto habrá más qué cosechar. Use tijeras afiladas para cortarlas, no 
rompa la planta. Nunca permita que las hierbas crezcan tanto que 
lleguen hasta la lámpara. Ellas podrían quemarse. La mayoría de las 
vainas de hierbas durarán por lo menos 10 semanas. ¡Consejos para 
evitar el desperdicio de comida! Prolongue su vida útil secando las 
hierbas cosechadas en una toalla de papel a temperatura ambiente y 
protegidas de la luz solar. Guárdelas en un frasco cerrado hasta la 
próxima sesión de cocina.

Las Plantas frutales prefieren temperaturas más cálidas, de hasta 26 
°C (79 ° F). Si varias semillas de una vaina germinan, deje que crezca 
una plántula por vaina de la planta para asegurar espacio y nutrientes 
suficientes para el crecimiento de la planta. Una vez que su planta esté 
floreciendo, ésta debe polinizarse a mano para que produzca frutos. 
Para eso, sacuda suavemente su planta o pase el polen de una flor a otra 
con su dedo o con un cepillo pequeño.

Las lechugas prefieren crecer a temperaturas entre 18 y 22 °C (64 72 
°F) para mejores resultados. Las temperaturas más altas disminuirán la 
germinación. Para obtener la mejor calidad, se recomienda cosechar las 
lechugas de 30 a 35 días después de sembrarlas, todas a la vez. Si 
prefiere cosechar periódicamente cortando hojas exteriores más 
grandes primero, hágalo dentro de los primeros 40 días para evitar la 
disminución de la calidad de la planta. ¡Consejos para evitar el 
desperdicio de comida! Prolongue su vida útil almacenando las 
lechugas cosechadas envueltas en una toalla de cocina húmeda en el 
refrigerador.



Su jardín viene con garantía completa.

¡En el poco probable caso de que su jardín tenga defectos, avísenos!
Lo cambiaremos por uno nuevo durante 12 meses desde el día de 
compra.
 
Ayúdenos a identificar la unidad defectuosa y entender en qué momento 
de la producción se produjo la falla, proporcionándonos el número de 
serie de la unidad al contactar soporte. Se encuentra debajo de su jardín. 
El número de serie de las vainas de plantas está en su envoltura. En 
cualquier caso, nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.

Las flores y otras plantas decorativas no requieren de mucho 
cuidado. Solo es necesario eliminar algunas hojas o flores marchitas 
para obtener plantas de un aspecto más bello. Las primeras flores 
aparecerán en aproximadamente 50 días después de plantar las vainas. 
Las plantas decorativas de follaje, excepto los árboles, se pueden podar 
para mantenerlas llenas y bajas.





Vaya a support.clickandgrow.com
para recibir ayuda y soporte. 

Щоб завантажити це керівництво для користувача іншою мовою, завітайте на сайт:

Om deze gebruikershandleiding in een ander taal te downloaden, ga naar:

Aby pobrać tę instrukcję w innym języku, wejdź na:

Скачать эту инструкцию на другом языке можно по ссылке:

Per scaricare il presente manuale in una lingua diversa, andare su:

Um dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterzuladen, besuchen Sie:

För att ladda ned denna användarmanual i annat språk gå till:

Para descargar este manual del usuario en otro idioma, visite:

Pour télécharger ce manuel dans une autre langue, allez sur :

下載此用戶手冊的其他語言版本，請訪問:
لتنزیل دلیل المستخدم ھذا بلغة مختلفة، یرجى زیارة الرابط التالي :

clickandgrow.com/pages/manuals


