SERIE RADIAL

RADIAL 34

RADIAL 26

Bienvenido a Osprey. Nos sentimos orgullosos de haber creado el producto
de transporte para aventuras más funcional, resistente e innovador. Consulta
el manual de usuario para obtener información sobre las características del
producto, su utilización, mantenimiento, el servicio de atención al cliente
y la garantía.

MANUAL DE USUARIO
ospreypacks.com
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C ARACTERÍSTICAS

TEJIDOS

1

Acceso separado con cremallera superior a las fundas para el portátil y la tablet

PRINCIPAL Nailon Dobby 420D x 400D

2

Compartimento principal con funda para documentos y bolsillos de malla

RELIEVE

Tela de mochila Nailon 420D

3

Protector para la lluvia integrado de alta visibilidad

FONDO

Nailon Dobby 200D x 400D

4

Bolsillo de organización en el panel delantero

5

Sujeción LidLock™ para el casco

6	Bolsillo con cremallera de doble acceso en el panel delantero para el calzado
(sólo la de 34L)
7 	Bolsillo elástico de corte en el panel delantero con tamaño para cierres en
forma de U
8

Bolsillo elástico en el panel lateral para la botella de agua

9

Sujeción para luz intermitente

10 Detalle reflectante en el panel delantero
11 Bolsillo superior con cremallera gofrado con calor
12 Bolsillo con cremallera gofrado con calor en el panel lateral con llavero retráctil
13 Soporte integrado para mantener la mochila recta y accesible
14 Correas de compresión laterales inferiores
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RESUMEN

RADIAL 3 4
ESPECIFICACIONES
PULGADAS CÚBICAS
LITROS		
LIBRAS
KILOGRAMOS		
PULGADAS		
CENTÍMETROS		

S/M
M/L
1953
2075
32
34
3,20
3,32
1,45
1,51
21 X 13 X 13
54 X 33 X 34

CARACTERÍSTICA ÚNICA
1	Bolsillo con cremallera de doble acceso
en el panel delantero para el calzado

1

RADIAL 26
ESPECIFICACIONES
Pulgadas cúbicas
Litros
Libras
Kilogramos
Pulgadas
Centímetros

SERIE RADIAL

S/M
M/L
1465
1587
24
26
2,87
3,02
1,30
1,37
21 x 13 x 12
54 x 33 x 30
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TRANSPORTE

2
ARNÉS

2
CORREA PARA
EL ESTERNÓN
PANEL TRASERO

1

3
CORREA PARA LA
CADERA

TRANSPORTE
1 PANEL TRASERO AIRSPEED™ MODIFICADO
+ Panel trasero de malla suspendida para una mejor ventilación y comodidad
2 ARNÉS PARA LOS HOMBROS VENTILADO
+ Yugo y elevadores de carga innovadores, ventilados y elásticos
+ Espuma troquelada y ventilada cubierta de malla
+	Correa para los hombros de malla ventilada para mayor comodidad y ventilación
+ Correa para el esternón ajustable con silbato para emergencias
3 CORREA PARA LA CADERA DE MALLA
+	Aleta elástica en la correa para la cadera que mantiene la comodidad al llevarla
+ Correa para la cadera estabilizadora desmontable de 25 mm
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TALLAS / AJUSTE
RADIAL – TALLAS UNISEX
S/M		

15-19¨ / 38-48 CM

M/L		

18-22¨ / 46-56 CM

AJUSTE DEL ARNÉS
Las correas del arnés deberían adaptarse completamente alrededor de los
hombros sin huecos entre la mochila y la espalda. La parte acolchada de las
correas del arnés debería terminar a 1" / 2,5 cm - 2" / 5 cm por debajo de los
sobacos, y la correa del esternón ajustada aproximadamente a 2" / 5 cm por
debajo de la clavícula.
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CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

SUJECIÓN PARA LUZ INTERMITENTE
34L / 26L
La correa con sujeción para una luz intermitente
se encuentra cerca de la base del panel delantero
de la mochila y permite colocar rápidamente una
luz para tener mayor visibilidad en la oscuridad.

A
SOPORTE INTEGRADO
34L / 26L
El soporte integrado mantiene la mochila recta tanto si está
cargada como vacía y proporciona un fácil acceso al equipo.

	Coloca el clip para la luz intermitente a través de la anilla reflectante de
sujeción de la luz intermitente.

B	La anilla es reflectante y proporciona algo de visibilidad incluso sin la luz
intermitente.

PROTECTOR PARA LA LLUVIA DESMONTABLE INTEGRADO
34L / 26L
A	Localiza el icono del protector para la lluvia cerca de la base de la
mochila.
B

SUJECIÓN LIDLOCK™ PARA EL CASCO
34L / 26L
El sistema LidLock™ de Osprey transporta el casco de la bicicleta de
forma fácil y segura
A	Localiza el clip de sujeción LidLock™ para el casco cerca de la parte superior
del panel delantero de la mochila y sácalo.
B En posición vertical, pasa el LidLock™ por la ventilación del casco desde la
parte de abajo y engánchalo en posición horizontal.
C Para soltar el casco, invierte el proceso.
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Abre la cremallera del compartimento del protector para la lluvia.

C	Saca el protector del compartimento y colócalo por la parte
superior e inferior de la mochila.
D	Ténsalo en su sitio con el cordón de cierre de la parte inferior del
protector para la lluvia.
E

Para volverlo a colocar en su compartimento, invierte el proceso.

F 	Para quitar el protector entero, quita la barra de sujeción de
plástico de la anilla de cuerda dentro del compartimento del
protector.
Consejo: Para prevenir el moho, quita el protector para la lluvia
y déjalo secar por completo después de cada uso.
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CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

PANEL LATERAL CON CREMALLERA GOFRADO
CON CALOR Y CON LLAVERO RETRÁCTIL
34L / 26L
Guarda de forma segura las llaves, el teléfono y otros artículos pequeños y accede
a ellos fácilmente. El llavero retráctil previene que se te caigan las llaves de forma
accidental.
CORREAS DE COMPRESIÓN LATERALES INFERIORES
34L / 26L
Las correas de compresión laterales inferiores estabilizan la carga y
estrechan el perfil de la mochila cuando no se llena. Para comprimir la
mochila, aprieta las correas laterales y para soltarla, levanta la hebilla
deslizadora.

BOLSILLO ELÁSTICO PARA BOTELLA DE AGUA EN EL PANEL LATERAL
34L / 26L
El bolsillo elástico para botella de agua del panel lateral puede llevar
botellas más pequeñas y está colocado intencionadamente en
ángulo para proporcionar acceso al contenido del bolsillo sin tener
que quitarte la mochila.

BOLSILLO DE ORGANIZACIÓN EN EL PANEL DELANTERO
34L / 26L
El bolsillo del panel delantero guarda de forma segura bolígrafos, libros y otros
artículos pequeños.

BOLSILLO SUPERIOR CON CREMALLERA GOFRADO
CON CALOR
34L / 26L
El bolsillo superior con cremallera gofrado con calor
proporciona un espacio seguro y antiarañazos para
las gafas de sol y otros artículos frágiles.
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FUNDA PARA EL PORTÁTIL Y LA TABLET
FUNDA PARA EL PORTÁTIL 32L / 26L
Pulgadas
17,7 x 10,2 x 3,90
Centímetros
49 x 26 x 10
FUNDA PARA LA TABLET 34L / 26L
Pulgadas
12,2 x 9,1 x 2
Centímetros
31 x 23 x 5
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Para obtener más información sobre este producto y otros, sobre cómo cuidarlo, cómo
preparar la mochila, la garantía de por vida o para ponerte en contacto con el Servicio
de Atención al Cliente de Osprey, visita ospreypacks.com.

MANUAL DE USUARIO
ospreypacks.com

