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CAR AC TERÍS TICAS COMPAR TIDAS DE L A SERIE TR ANSPOR TER 
1  Asa grande del panel frontal que se convierte fácilmente en un arnés para hombro permitiendo el transporte estilo mochila

2  Bolsillo grande con cierre en el panel frontal que brinda opciones de almacenamiento adicionales y fácil acceso a los 
 artículos esenciales

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

4  Las asas acolchadas de gomaespuma superiores e inferiores de sujeción brindan opciones de transporte prácticas y cómodas

5  Múltiples puntos de sujeción de cintas integrados permiten opciones adicionales de transporte externo de equipos

6  El acceso al compartimento principal a través del cierre grande en forma de U que puede cerrarse con un candado permite una 
 carga fácil

7  Un bolsillo lateral con cierre con sujetador de llaves interno proporciona opciones adicionales de almacenamiento de equipos y 
 fácil acceso a los artículos esenciales

CAR AC TERÍS TICAS COMPAR TIDAS DE L A SERIE TR ANSPOR TER 

ARNÉS DE ASA CONVERTIBLE
El asa grande del panel frontal de la Transporter se convierte 
fácilmente en un arnés para hombro permitiendo el transporte 
estilo mochila. Simplemente abre el cierre de velcro que sostiene las 
dos partes del asa juntas para convertirla en un arnés de hombro 
tensando las dos correas de cinta nailon a través de las hebillas 
deslizantes que se encuentran en el extremo del arnés de hombro.

PUNTOS DE SUJECIÓN DE CINTAS
Los múltiples puntos de sujeción de cintas integrados 
que se encuentran en el cuerpo principal de la mochila 
Transporter te permiten sujetar equipos adicionales a la 
parte externa del talego.

ACCESO AL PANEL DE CARGA CON CIERRE EN 
U QUE SE PUEDE CERRAR CON CANDADO
Un panel frontal doble con cierre en forma de U 
que se puede cerrar con candado brinda acceso al 
compartimento principal para una carga de contenidos 
práctica y rápida. Dentro del panel, la organización 
interna consiste en el compartimento principal y un 
bolsillo de tela con cierre.

TEL AS
MAIN Nailon ripstop 
 hex-diamante 420D  

ACCENT Tela para mochilas 900D 

BOTTOM  Tela para mochilas 900D  
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TR ANSPOR TER 65 
TRANSPORTE DE EQUIPOS / TALEGO
Le Transporter 65 est un sac « duffel » (style sac de sport) 
disposant d’un panneau de chargement de taille moyenne. Ce 
sac, qui peut être porté sur les épaules, est conçu pour porter de 
nombreux types d’équipements.

ESPECIFICACIONES TAMAÑO ÚNICO
Pulgadas cúbicas   3 967
Litros  65
Libras/Onzas   1/15
Kilos  0,89
Pulgadas 24 h x 17 l x 12 p
Centímetros  60 h x 42 l x 30 p  

TR ANSPOR TER 40 
TRANSPORTE DE EQUIPOS / TALEGO
Le Transporter 40 est un sac « duffel » (style sac de sport) disposant 
d’un panneau de chargement avec la taille maximum réglementaire 
pour l’apporter en cabine. Ce sac, qui peut être porté sur les épaules, 
est conçu pour porter de nombreux types d’équipements.

ESPECIFICACIONES TAMAÑO ÚNICO
Pulgadas cúbicas   2 441
Litros  40
Libras/Onzas   1/11
Kilos  0,76
Pulgadas 22 h x 14 l x 9 p
Centímetros  55 h x 35 l x 24 p
+ TAMAÑO MÁXIMO REGLAMENTARIO PARA EL EQUIPAJE DE MANO

TR ANSPOR TER 130 
TRANSPORTE DE EQUIPOS / TALEGO
La Transporter 130 es una mochila que cumple con los límites 
máximos de tamaño, 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   7 933
Litros  130
Libras/Onzas   2/12
Kilos  1,25
Pulgadas 30 h x 21 l x 17 p
Centímetros  77 h x 53 l x 42 p

TR ANSPOR TER 95 
TRANSPORTE DE EQUIPOS / TALEGO
Le Transporter 95 est un sac « duffel » (style sac de sport) qui 
dispose d’un grand panneau de chargement. Ce sac, qui peut être 
porté sur les épaules, est conçu pour porter de nombreux types 
d’équipements.

ESPECIFICACIONES TAMAÑO ÚNICO
Pulgadas cúbicas   5 797
Litros  95
Libras/Onzas   2/7
Kilos  1,10
Pulgadas 26 h x 18 l x 14 p
Centímetros 67 h x 46 l x 36 p

TR ANSPOR TER 65 TR ANSPOR TER 40 
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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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