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MANUAL DE USUARIO

SERIE SHUTTLE

SHUTTLE 36 SHUTTLE 30

Versátiles, ligeras y firmes, estas bolsas de viaje con ruedas son el referente 

de rendimiento de equipos de transporte de primer nivel.
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CAR AC TERÍS TICAS COMPAR TIDAS E X TERIORES
1 Bolsillo superior con cremallera con fácil acceso a líquidos y objetos de valor

2 Compresión StraightJacket™ con laterales acolchados para fijar el equipaje

3 Asas de transporte acolchadas de perfil bajo superiores y laterales

4  Panel de acceso amplio al compartimento principal con cremalleras 
con candado

5 Bolsillo en panel trasero para revistas con ventana para la identificación

6 Múltiples marcos protectores antigolpes

7 Gran compartimento inferior abatible con cremallera para separar

8 Hebilla de sujeción complementaria oculta

9  Bolsillo grande con cremallera en panel trasero con orificio de drenaje 
inferior

10 Bastidor HighRoad™ de Osprey de 16"/41 cm

CAR AC TERÍS TICAS COMPAR TIDAS INTERIORES
+ Bolsillo interior grande de malla con cremallera en el panel frontal

+ Correas de compresión interiores dobles y extraanchas

+ Bolsillo lateral interior de malla de largo completo

+ Bolsillo lateral interior de tela de largo completo

+ Bolsillo interior de malla con cremallera en el panel trasero

BAS TIDOR HIGHROAD™ DE OSPRE Y DE 16"/41CM
+ Base ABS elevada y moldeada por inyección con barra para pies integrada

+ Bastidor extraancho de 16"/41 cm para estabilizar las cargas grandes

+  Ruedas extragrandes de 4.25"/11 cm con rodamientos sellados para 
deslizarse suavemente por superficies rugosas

+ Marco de aluminio 6061 ligero y resistente

+ Asa retráctil con ErgoGrip™

TEJIDOS
PRINCIPAL Tela de mochila nailon 420HD

RELIEVE Nailon balístico 1680D

FONDO Nailon balístico 1680D
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RESUMEN

SHU T T L E 130
ESPECIFICACIONES TAMAÑO ÚNICO
Pulgadas cúbicas 7933
Litros 130
Libras/Onzas 9/2
Kilogramos 4.14
Pulgadas 36h  x  16w  x  15d
Centímetros 92  x  41  x  38

SHU T T L E 100
ESPECIFICACIONES TAMAÑO ÚNICO
Pulgadas Cúbicas 6102
Litros 100
Libras/Onzas 8/3
Kilogramos 3.7
Pulgadas 30h  x  16w  x  14d
Centímetros 77  x  41  x  36

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
+  Tres correas de compresión externas 

en la parte frontal

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
+  Dos correas de compresión externas 

en la parte frontal
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CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

SISTEMA DE COMPRESIÓN STRAIGHTJACKETTM

36L / 30L 
El sistema de compresión StraightJacket™ de Osprey asegura la carga y añade 
estabilidad a la bolsa. Utiliza las correas de compresión externas y las paredes 
laterales acolchadas para sujetar el contenido interior de la bolsa.

A  Cuando la bolsa esté llena, usa las correas de compresión frontales 
sujetas a las hebillas del borde delantero de la pared lateral para 
asegurar la carga.

B  Cuando la bolsa tenga una carga pequeña, usa las hebillas ocultas en el 
lateral derecho de la bolsa al lado del panel trasero.

C  Para cargas más pequeñas, pasa las correas de compresión delanteras 
alrededor de la bolsa, engánchalas a las hebillas ocultas y sujétalas por 
las paredes laterales.

BOLSILLO SUPERIOR PARA LÍQUIDOS
36L / 30L 

El bolsillo para líquidos está situado en la parte superior del equipaje. 
Su posición y su cierre de fácil acceso permiten disponer con rapidez 
del neceser u otros artículos pequeños. Su diseño de fuelle permite 
comprimirlo y dar volumen al compartimento principal. Cuando se usa en 
su totalidad tiene capacidad para una gran variedad de bolsas de colada 
de  1L/1qt o para la bolsa de viaje Airporter de Osprey y su funda.

COMPARTIMENTO PRINCIPAL CON ACCESO AMPLIO
36L / 30L 
El compartimento principal con acceso amplio tiene una apertura completa 
con cremallera en forma de U en el panel frontal que permite el acceso total 
al equipaje. El canal rígido de la cremallera aporta estructura para mantener 
el compartimento principal completamente abierto mientras hacemos 
y deshacemos el equipaje. El forro interior brillante hace que sea fácil 
encontrar artículos pequeños que de otro modo serían difíciles de encontrar 
en un compartimento grande. Para organizar esos pequeños artículos 
es mejor utilizar los bolsillos con cremallera  interiores.

ASAS DE TRANSPORTE DE PERFIL BAJO EN LA PARTE SUPERIOR Y LATERALES
36L / 30L 

El Shuttle tiene asas de perfil bajo en los cuatro lados para que sea fácil de 
agarrar, levantar y transportar. Con un tejido resistente en la parte superior y un 
material suave acolchado por debajo, las asas de la parte superior y de ambos 
laterales de la bolsa son fáciles de agarrar y cómodas de usar. La cuarta asa 
está moldeada directamente en la parte frontal del bastidor HighRoad™ para 
que sirva tanto de asa como de paragolpes delantero.

PARAGOLPES PROTECTORES
36L / 30L 
Como nos especializamos en equipaje pesado, Osprey 
espera que nuestros Shuttles vayan por todo el mundo 
y se pongan a prueba. Los paragolpes protectores a lo 
largo del panel trasero ayudan a proteger los puntos 
de mayor desgaste potencial del marco. Los tejidos 
superresistentes de Osprey, las paredes laterales 
acolchadas y los paragolpes estratégicamente 
situados prueban que esta bolsa durará toda una vida.
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C A R A C T ER ÍS T IC A S DE TA L L A D A S

CREMALLERA CON CANDADO DEL COMPARTIMENTO 
PRINCIPAL
36L / 30L 
La cremallera con candado del compartimento principal 
está diseñada para que pueda usarse con los candados 
de viaje aprobados por la TSA y para proteger el equipaje 
contra el robo. La robusta cremallera antirrobo previene 
que se abra la bolsa e impide el acceso a la misma.

CORREAS DE COMPRESIÓN INTERIORES
36L / 30L 

Para maximizar y estabilizar completamente la carga dentro del 
compartimento principal del Shuttle, las correas de compresión interiores 
se conectan directamente al panel trasero para sujetar el equipaje. Cuando 
hagas el equipaje, desabrocha y afloja completamente las correas de 
compresión interiores y colócalas hacia los laterales de la bolsa para que 
no molesten. Cuando hayas terminado, abrocha las hebillas y cíñelas para 
comprimir la ropa y demás equipaje. Esto previene que la carga se mueva 
y mantiene el contenido protegido y organizado para maximizar el espacio.

COMPARTIMENTO INFERIOR GRANDE PLEGABLE
36L / 30L 

El compartimento inferior grande plegable 
e independiente es perfecto para guardar ropa 
húmeda, botas de esquí, herramientas u otros 
artículos que se guardan mejor separados de los 
artículos frágiles. Un divisor de tela estilo fuelle 
recae sobre el compartimento principal para 
que no exista pérdida de espacio aprovechable, 
independientemente de la forma y del tamaño de 
lo que se cargue en este bolsillo.

BOLSILLO CON SOLAPA EN EL PANEL TRASERO
36L / 30L 
El bolsillo con solapa del panel trasero es perfecto 
para guardar revistas y trae una ventana fácilmente 
accesible para la tarjeta de identificación. Una solapa 
de tela con un gancho y una anilla hacen que sea 
sencillo acceder a los documentos de viaje, libros 
o revistas. La funda integrada para la identificación 
hace que sea sencillo encontrar la información 
de contacto si la bolsa se pierde, pero también evita
que quede a la vista.

BOLSILLO AMPLIO CON CREMALLERA EN EL PANEL TRASERO
36L / 30L 
El amplio bolsillo con cremallera del panel trasero es otra 
opción adicional para guardar artículos como ropa sucia, 
una chaqueta o calzado. Situado en la cavidad del bastidor 
HighRoad™, protege el contenido del bolsillo de los 
artículos del compartimento principal. Incluye un pequeño 
orificio de drenaje de malla en la parte inferior para 
permitir que salga la humedad y cualquier posible olor.

CORREA COMPLEMENTARIA OCULTA
36L / 30L 
Las grandes aventuras pueden necesitar mucho equipaje. 
La correa complementaria oculta permite acoplar una 
mochila de actividades diarias o una bolsa de ropa para 
dejar la espalda libre y que puedas llevar otra carga. 
Oculta en la parte superior de la bolsa al lado de la 
asa, hay un bolsillo oculto con gancho y anilla, dentro 
encontrarás una anilla de red ajustable con una hebilla 
lateral que se suelta para fijar y colgar una bolsa del panel 
frontal. Las correas de compresión frontales asegurarán 
la bolsa adicional al cuerpo principal del Shuttle. 
Así tendrás espacio para llevar otra mochila Osprey.

A  Para proteger el equipaje, simplemente cierra el compartimento principal 
haciendo coincidir los dos ojales que llevan sus cremalleras dobles.

B Engancha las dos cremalleras con el candado de viaje.
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CUIDADOS DE LA MOCHILA / RESERVA DE HIDRATACIÓN

Tu mochila Osprey es un producto extremadamente resistente y está hecha para durar 

muchos años. Sin embargo, algunos cuidados básicos ayudarán a que dure toda la vida.

Para obtener instrucciones completas sobre el cuidado de la mochila Osprey, 
visita: ospreypacks.com/PackTech/PackCare.

MOCHIL AS OSPRE Y
MANTENIMIENTO ESTÁNDAR

+ Tras cada viaje, asegúrate de limpiar la mochila en profundidad.

+  Limpia las cremalleras de forma regular usando un jabón medio, agua tibia 
y un cepillo suave. Esto ayudará a que se mantengan en perfecto estado.

+ Si la mochila está mojada, cuélgala para que seque lejos de la luz directa.

+ Afloja todas las correas.

+  Lava la mochila si tiene tierra, sudor, sal y manchas en los tejidos, las correas 
o la malla. 
(No sumerjas en agua las bolsas de viaje con el bastidor HighRoad™ con ruedas).

LAVADO DE LA MOCHILA

A   Vacía la mochila de restos de comida, suciedad o contenido que se haya derramado.

B Si la mochila tiene arnés y correa para la cadera, quítalos del cuerpo de la mochila.

C   NO laves la mochila en la lavadora. Limpia la mochila y sus componentes en la 
bañera o en un lavabo amplio con detergente medio y agua tibia.

D   Sacude la mochila ligeramente. Frota el interior y el exterior de todos los 
compartimentos y también los bolsillos con un cepillo suave.

E   Limpia las cremalleras con un jabón medio, agua tibia y un cepillo suave. Vierte 
agua y jabón a través de las hebillas. Limpiar la suciedad y los residuos de las 
cremalleras y las hebillas ayudará a mantenerlas en perfecto estado.

F   Vacía el agua sucia de la bañera o el lavabo y vuelve a llenarlo con agua fría y sin 
jabón. Aclara la mochila por completo. Repite este paso si es necesario.

G   Cuelga la mochila al aire libre o en una zona bien ventilada y alejada de la luz 
directa del sol.

EQUIPAJE DE VIAJE CON RUEDAS

(No sumerjas en agua las bolsas de viaje con el bastidor HighRoad™ con ruedas).

A  Tras cada viaje, vacía la bolsa de restos de comida, suciedad o contenido que 
se haya derramado.

B   Limpia las cremalleras de forma regular usando un jabón medio, agua tibia  
y un cepillo suave. Esto hará que se mantengan en perfecto estado.

C   Limpia el exterior del bastidor con un paño húmedo o con una esponja.

D  Limpia el tejido de la bolsa frotando las manchas con agua tibia, detergente 
medio y un cepillo suave o una esponja.

E  Usa una toalla mojada en agua sin jabón para quitar los restos de jabón.

F   Cuelga la bolsa al aire libre o en una zona bien ventilada y alejada de la luz 
directa del sol.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA RECOMENDADOS  
Osprey recomienda productos Nikwax® para el cuidado de las mochilas. 
Asegúrate de leer cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta 
antes de aplicar cualquier producto a la mochila.

Tech Wash® - Usar con agua tibia para lavar y limpiar las mochilas 
o bolsas de viaje.

Tent & Gear Solar Proof® - Usar este spray para proteger las mochilas  
de la exposición a los rayos UV y mejorar impermeabilidad.

RESERVAS DE HIDR ATACIÓN OSPRE Y
MANTENIMIENTO ESTÁNDAR DE LAS RESERVAS DE HIDRATACIÓN

+  Nuestra fórmula antimicrobiana previene el crecimiento de la mayoría de mohos
y bacterias en las reservas de hidratación.

+  Aclara la reserva después de usarla para mantenerla fresca, especialmente 
cuando uses mezclas de bebidas azucaradas.

+  Usa periódicamente las pastillas de limpieza Hydraulics™ de Osprey para 
limpiarla.

+  Las pastillas de yodo u otras pastillas purificantes no afectarán a la calidad de 
la reserva. Sin embargo, dichas pastillas pueden dejar manchas con el tiempo.

+  Congelar la reserva tampoco afectará a su calidad. Sin embargo, si está llena 
de agua, recuerda que el agua se dilata cuando se congela y puede dañarla si se 
llena demasiado.

+  NO verter agua hirviendo en la reserva. Esto puede dañarla y anulará la garantía.

+  Mira el video “Limpieza de Reservas de Hidratación Hydraulics™ de Osprey” 
en la página de YouTube® de Osprey.

LIMPIEZA DE LA RESERVA (CON PASTILLAS DE LIMPIEZA HYDRAULICS™ DE OSPREY)

A Llena la reserva con agua tibia. No uses lejía ni agua hirviendo. 

B Añade una pastilla de limpieza y cierra la tapa.

C  Deja que la pastilla se disuelva durante 5 minutos con la reserva tumbada.

D Agita la reserva durante 30 segundos para mezclar y repartir la solución.

E  Sujeta la boquilla y aprieta la reserva para quitar el aire y llenar el tubo y la 
boquilla con la solución.

F Deja que repose durante 15 minutos y luego vacía la solución.

G  Aclara la reserva y el tubo con agua limpia y fría.

H Cuelga la reserva para que seque en una zona bien ventilada.

LIMPIEZA PROFUNDA DE LA RESERVA (CON EL KIT DE LIMPIEZA HYDRAULICS ™ DE OSPREY)

1   Aclara la reserva y llénala con agua tibia y un detergente medio para vajillas. 
No uses lejía ni agua hirviendo.

2   Con el cepillo largo del Kit de Limpieza Hydraulics™ de Osprey, limpia el interior 
de la reserva.

3   Quita el tubo y la boquilla y usa el cepillo pequeño del Kit de Limpieza 
Hydraulics™ para limpiar el interior del tubo.

4   Quita la tapa de silicona de la boquilla y limpia ambas con agua tibia y jabón.

5  Aclara el interior y el exterior de la reserva, el tubo y las partes de la boquilla  
con agua fría.

6   Deja que el tubo y la boquilla sequen en una zona bien ventilada.

7   Introduce la rejilla de secado del Kit de Limpieza Hydraulics™ de Osprey dentro 
de la reserva y cuélgala en una zona bien ventilada.

Para obtener instrucciones completas sobre la limpieza de la reserva de 
Osprey mira el video “Limpieza de la Reserva de Hidratación Hydraulics™ 
de Osprey” en youtube.com/ospreypacks.
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ACCESORIOS OSPRE Y
Personaliza y protege tu mochila con la línea completa de accesorios de 
Osprey. Para conocer toda la gama, visita tu distribuidor local de Osprey 
o pulsa en el siguiente enlace: ospreypacks.com.

CARGA DE L A MOCHIL A
Cargar la mochila correctamente hace que sea más cómodo llevarla. 
Para obtener información completa al respecto, visita:  
ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack.

GAR ANTÍA 
En Osprey, la sostenibilidad se ha integrado en nuestras mochilas, 
fabricadas para durar toda la vida y respaldadas por una garantía 
excelente, sin importar la dureza con la que trates el equipo.  
Para más detalles, visita ospreypacks.com.

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

OSPREY PACKS, INC.  
115 PROGRESS CIRCLE   
CORTEZ, CO 81321 USA 
866-284-7830
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