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CAR AC TERÍS TICAS COMPAR TIDAS DE L A SERIE POR TER 
1 Un bolsillo accesorio superior con cierre resulta ideal para un práctico acceso a líquidos y otros artículos de uso frecuente

2  Los puntos para accesorios de correa para hombros con anillo “D” permiten agregar una correa para hombro (se vende por separado)

3  Paredes laterales acolchadas de gomaespuma con compresión StraightJacket™ que estabiliza, protege y comprime las cargas

4  El acceso de carga con cierre que se puede cerrar con candado del panel grande al compartimento principal de la mochila proporciona acceso rápido y seguro al contenido 
 interno de la mochila

5  Compartimento organizador grande en el panel frontal con cierre que se puede cerrar con candado e incluye una funda acolchada para computadora portátil y tableta junto con 
 fundas de organización y amplio espacio para equipos

6  Bolsillos con cierre vertical en el panel frontal que brinda opciones de almacenamiento adicionales y fácil acceso a los artículos esenciales

7  Cuatro lazos de cuerda reforzada permiten agregar una mochila Daylite de Osprey o bolsillo para crampones (se vende por separado) para proporcionar capacidad de 
 transporte adicional

8  Las asas acolchadas de gomaespuma superiores y laterales de sujeción brindan opciones de transporte prácticas y cómodas

9  Arnés plegable acolchado para hombro con correa de esternón ajustable y hebilla con silbato de rescate que proporciona un transporte cómodo, de apoyo al estilo mochila de excursionismo

10  Cinturón de cadera de nailon plegable con aletas acolchadas de gomaespuma que ofrece estabilidad de torsión para el transporte al estilo mochila de excursionismo

+   Un bolsillo interno de malla con cierre y un bolsillo interno de tela con cierre dentro del compartimento principal ofrecen organización y fácil acceso al contenido interno

La Serie Porter establece el estándar en el diseño de lujo tipo talego que ofrece paredes laterales acolchadas y una suspensión 

importante al estilo mochilas de excursionismo. Bolsillo de organización para la computadora portátil, tableta y artículos diarios 

esenciales. La Porter ofrece una excelente versatilidad para viajes simples con estilo.

TEL AS
MAIN Nailon ripstop hex-diamante 420 

ACCENT Tela para mochilas de nailon 420HD 

BOTTOM  Tela para mochilas de nailon 420HD 
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POR TER 30 
EXCURSIONISMO Y TRANSPORTE DE EQUIPOS
La Porter 30 es una mochila que cumple con los límites internacionales de 
tamaño para el equipaje de mano, de lujo de panel de carga tipo talego que 
ofrece transporte al estilo mochila de excursionismo y está diseñada para 
transportar una gran diversidad de equipos.

ESPECIFICACIONES TAMAÑO ÚNICO
Pulgadas cúbicas   1 831
Litros  30
Libras/Onzas   2/1
Kilos  0,94
Pulgadas  20 h x 13 l x 8 p
Centímetros  52 h x 34 l x 21 p

+ TAMAÑO REGLAMENTARIO INTERNACIONAL PARA EL EQUIPAJE DE MANO

POR TER 46 
EXCURSIONISMO Y TRANSPORTE DE EQUIPOS
La Porter 46 es una mochila que cumple con los límites máximos de 
tamaño para el equipaje de mano, de lujo de panel de carga tipo talego que 
ofrece transporte al estilo mochila de excursionismo y está diseñada para 
transportar una gran diversidad de equipos.

ESPECIFICACIONES TAMAÑO ÚNICO
Pulgadas cúbicas   2 807
Litros  46
Libras/Onzas   2/6
Kilos  1,09
Pulgadas  22 h x 14 l x 9 p
Centímetros  57 h x 36 l x 24 p

+ TAMAÑO MÁXIMO REGLAMENTARIO PARA EL EQUIPAJE DE MANO

POR TER 65 
EXCURSIONISMO Y TRANSPORTE DE EQUIPOS
La Porter 65 es una mochila de lujo de panel de carga tipo talego que 
ofrece transporte al estilo mochila de excursionismo y está diseñada para 
transportar una gran diversidad de equipos.

ESPECIFICACIONES TAMAÑO ÚNICO
Pulgadas cúbicas   3 967
Litros  65
Libras/Onzas   3/9
Kilos  1,62
Pulgadas  26 h x 19 l x 15 p
Centímetros  67 h x 49 l x 38 p

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
+  Compartimento grande inferior con cierre
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SUJECIÓN PARA MOCHILAS
Los deslizadores a lo largo de los laterales de la mochila 
Daylite se abotonan a través de los cuatro lazos de 
cordón que se encuentran en el panel frontal de la 
Porter. Presiona el deslizador a través del lazo de 
cordón y tira de las correas para ajustar. El ajuste de 
la tensión de las correas te permitirá guardar equipo 
adicional detrás de la Daylite.

CIERRE ERGOPULL™ PARA CINTURÓN DE CADERA
El cinturón de cadera de nailon que se puede guardar con 
aletas de tela utiliza el cierre ErgoPull™ recto modifi cado 
de Osprey. Para operarlo, afl oja la cinta lo sufi ciente 
como para que puedas conectar la hebilla central. Sujeta 
las puntas libres de la cinta, de cualquiera de los lados, 
y tira de ella a lo largo, de manera uniforme, con ambas 
manos al mismo tiempo.

ACCESO AL PANEL DE CARGA QUE SE PUEDE 
CERRAR CON CANDADO
Un panel frontal doble con cierre que se puede cerrar 
con candado brinda acceso al compartimento principal. 
Una vez adentro, la organización interna consiste en un 
bolsillo interno de malla con cierre, un bolsillo interno de 
tela con cierre y amplio espacio para equipo adicional.

COMPRESIÓN STRAIGHTJACKET™
Las paredes dobles laterales acolchadas de 
gomaespuma junto con nuestro sistema de compresión 
StraightJacket™ protegen el contenido y estabilizan 
las cargas. Las cargas pueden ser comprimidas 
y estabilizadas tensando las correas dobles del 
StraightJacket™ en el panel frontal de la mochila. 
Cuando el contenido no llena la mochila, las hebillas 
protegidas en el panel lateral derecho de la mochila 
funcionan como puntos de conexión para comprimir y 
estabilizar tu carga.

BOLSILLO DE ORGANIZACIÓN EN EL PANEL FRONTAL
Un compartimento de organización con cierre que se 
puede cerrar con candado en el panel frontal proporciona 
capacidad adicional de organización y almacenamiento 
de fácil acceso. Dentro del compartimento encontrarás 
una funda acolchada para computadora portátil, una 
funda acolchada con cierre para tableta, bolsillos de 
organización y amplio espacio para equipo adicional.

ARNÉS Y CINTURÓN DE CADERA QUE SE PUEDEN GUARDAR
Un compartimento con cierre en el panel trasero de 
la Porter proporciona acceso a un arnés para hombro 
acolchado y un cinturón de cadera de nailon con aletas 
acolchadas de gomaespuma que se pueden guardar, 
para ser utilizados para transporte al estilo mochila de 
excursionismo.

1  Quita el arnés para hombro del compartimento 
superior con cierre del panel trasero y el cinturón de 
cadera del compartimento de tela en la base del panel 
trasero.

2  Conecta la hebilla macho que se encuentra en el arnés 
de nailon y tensa las correas a la hebilla hembra en 
las aletas de tela del cinturón de cadera y tensa para 
ajustar al cuerpo. Haz el proceso inverso para guardar 
nuevamente el arnés y el cinturón de cadera. 

CAR AC TERÍS TICAS Y DE TALLES COMPAR TIDOS DE L A SERIE POR TER
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ACCESORIOS DE OSPRE Y 
Personaliza y protege tu mochila con la línea completa de accesorios 
de Osprey. Para conocer toda la gama, visita tu tienda Osprey local o 
ingresa en ospreypacks.com.

CUIDADO DE L A MOCHIL A
Para el cuidado de la mochila, Osprey recomienda los 
productos de Nikwax®. Para obtener las instrucciones 
completas sobre cómo limpiar tu mochila, visita  
ospreypacks.com/PackTech/PackCare 

Tu mochila es un producto extremadamente duradero fabricado para 
resistir años de uso y exigencia. Sin embargo, algunos procedimientos 
básicos te ayudarán a conservar la mochila en condiciones óptimas. 

• Después de cada viaje, asegúrate de limpiar la mochila a fondo.

• Si está húmeda, cuélgala para que se seque. 

• Afl oja todas las correas.

• Lava la mochila de vez en cuando. (No sumerjas las mochilas de viaje 
 con nuestro bastidor con ruedas High Road™). 

INS TRUCCIONES PAR A CARGAR TU MOCHIL A
Cargar la mochila de forma correcta optimiza la comodidad mientras la 
transportas. Para obtener toda la información, visita 
ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack

GAR ANTÍA
En Osprey, la sostenibilidad forma par te del diseño de nuestras 
mochilas, que han sido fabricadas para durar de por v ida y que 
cuentan con el respaldo de una excelente garantía, sin impor tar 
cuánto le exijas a tu equipo. Para obtener más detalles, v isita 
ospreypacks.com.

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA?
Comunícate con el Servicio de Atención al Cliente de Osprey. Ayuda real 
de gente real. Desplázate sobre la pestaña del Servicio de Atención al 
Cliente en ospreypacks.com.

OSPREY PACKS, INC. 

115 PROGRESS CIRCLE 

CORTEZ, CO 81321, EE. UU.

866-284-7830
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