SERIE SOJOURN

SOJOURN 80L/28"

SOJOURN 60L/25"

SOJOURN 45L/22"

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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CARACTERÍSTICAS

TEJIDOS

1 	Bolsillo superior con cremallera para proporcionar un fácil acceso a los
artículos de aseo y a los líquidos

PRINCIPAL	 Nailon Shadow Box 420
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FONDO

Asa superior y laterales acolchadas para un transporte cómodo
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RELIEVE 	 Nailon Balístico 1680D
Super Oxford 900D

3 	Asa doble de tubo extendido para un control extra de las cargas grandes
en superficies irregulares
4 	Cremallera en el panel grande con deslizadores de bloqueo de acceso
al compartimento principal
5 	Bolsillo en el panel trasero y ventana para tarjeta de identificación con
arnés desmontable para los hombros
6 	Cadenas conectadas dobles en el panel delantero para sujetar equipo
adicional
7 	Bastidor HighRoad™ ligero y elevado
8 	Arnés, correa para la cadera y panel trasero desplegables aptos para
largos recorridos
9 	Componentes de suspensión desmontables para aumentar la capacidad
de carga
10	Correas de compresión dobles StraightJacket™ para asegurar el contenido
+ 	Correas de compresión internas con aletas de tela para sujetar la ropa de
forma segura
+ 	Cuatro bolsillos con cremallera en el compartimento principal para
mantener el equipo ordenado
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RESUMEN
SOJOURN 80L /28"
ESPECIFICACIONES
Pulgadas cúbicas
Litros
Libras
Kilogramos
Pulgadas
Centímetros

TAMAÑO ÚNICO
4882
80
8,97
4,07
28 x 14 x 14
71 x 36 x 35

SOJOURN 60L /25"
ESPECIFICACIONES
Pulgadas cúbicas
Litros
Libras
Kilogramos
Pulgadas
Centímetros

TAMAÑO ÚNICO
3661
60
8,53
3,87
25 x 14 x 14
64 x 36 x 35

SOJOURN 45L /22"
ESPECIFICACIONES
Pulgadas cúbicas
Litros
Libras
Kilogramos
Pulgadas
Centímetros

SERIE SOJOURN

TAMAÑO ÚNICO
2746
45
7,93
3,60
22 x 14 x 9
56 x 36 x 23
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SUSPENSIÓN
1 SUSPENSIÓN HIGHROAD™
+	Marco periférico de aleación y asas de agarre centrales
2 PANEL TRASERO TENSADO PLEGABLE
+ 	Superficie de tensión lumbar Anti-GravityTM
+ Panel trasero tensado cubierto de malla ventilada

1
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+ Torso ajustable extensible de posición doble*
*Posición sencilla en la de 22"

3 ARNÉS VENTILADO PLEGABLE
+ 	Arnés de espuma troquelada cubierto de malla ventilada
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+ Superficies de contacto cómodas y cubiertas de malla ventilada
+ Correa para el esternón ajustable con silbato
4	CORREA PARA LA CADERA ACOLCHADA PLEGABLE
+ Correa para la cadera acolchada y cubierta de malla ventilada
+	Cierre de correa individual ErgoPull™ de 25 mm
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TALLAS / AJUSTE

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

BOLSILLO SUPERIOR PARA LÍQUIDOS
80L / 60L / 45L
El bolsillo para los líquidos está situado en la parte superior del equipaje y proporciona
un acceso rápido y sencillo mediante cremallera a un kit de aseo u otros artículos
pequeños. Además, su diseño es plegable para que en el compartimento principal
haya espacio disponible para equipamiento y ropa. Tiene un tamaño muy práctico para
ajustarse a una gran variedad de bolsas de lavado de 1L/1 qt o para la bolsa de viaje
Airporter de Osprey y su funda.

COMPARTIMENTO PRINCIPAL DE AMPLIO ACCESO
80L / 60L / 45L
La abertura con cremallera en forma de U del panel delantero proporciona un
amplio acceso al equipaje y la guía reforzada de la cremallera permite mantener
el compartimento principal abierto mientras haces y deshaces el equipaje. Los
materiales de colores brillantes utilizados en el interior hacen que sea sencillo
encontrar tanto los artículos grandes como los pequeños que guardamos dentro.
Y para una mejor organización, los bolsillos de malla y los lisos de los laterales,
proporcionan más espacio de almacenaje discreto y práctico.

CORREAS DE COMPRESIÓN INTERIORES
80L / 60L / 45L
Utiliza las correas de compresión internas para maximizar el espacio,
organizar y estabilizar la carga dentro del compartimento principal.
Desabrocha y afloja las correas antes de hacer el equipaje y cuélgalas por
fuera de cada lado de la mochila. Cuando hayas terminado, abrocha las
correas y apriétalas de forma que la hebilla quede en el centro de la mochila.

ASAS DE AGARRE SUPERIORES Y LATERALES DE PERFIL BAJO
80L / 60L / 45L
Dos asas acolchadas de perfil bajo ofrecen un agarre fácil para tirar y
maniobrar con la bolsa. La tela exterior de gran resistencia proteje las
asas y el suave material acolchado de la parte de abajo hace que sea fácil
y cómoda de llevar. Tiene un tercer asa de agarre en la parte delantera del
bastidor HighRoad™ que sirve tanto de asa como de paragolpes delantero.

CADENAS CONECTADAS DELANTERAS DOBLES
80L / 60L / 45L
Las cadenas conectadas proporcionan múltiples puntos
de sujeción para correas adicionales, para colocar equipo
externo y accesorios.
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CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

SISTEMA DE COMPRESIÓN STRAIGHTJACKET TM
80L / 60L / 45L
El sistema de compresión StraightJacket™ de Osprey asegura la carga
y añade estabilidad. Las correas de compresión externas y las paredes
acolchadas envuelven y protejen el contenido de la mochila.
A	Cuando la mochila esté llena, abrocha las correas de compresión a las
hebillas del borde delantero de la pared acolchada.
B	Cuando lleves cargas más pequeñas, abrocha las correas de compresión
a las hebillas ocultas en el lateral derecho de la mochila, cerca del panel
trasero.
C Aprieta bien las paredes acolchadas con las correas.

DESLIZADORES CON BLOQUEO EN LA CREMALLERA
DEL COMPARTIMENTO PRINCIPAL
80L / 60L / 45L
El compartimento principal cuenta con cremalleras
con bloqueo para asegurar el contenido de la bolsa.
Recomendamos utilizar los candados aprobados por
la TSA.

BASTIDOR HIGHROAD™
80L / 60L / 45L
Todas las mochilas de viaje con ruedas de Osprey
llevan el bastidor exclusivo HighRoad™ que
cuenta con:
A	Un asa ergonómica retráctil con aletas
ventiladas integradas
B Marco de aluminio 6061 T6
C	Base integrada ultrarresistente y ligera con
matriz de fibra de vidrio y asa de agarre/
barra para los pies integrada
D	Ruedas de poliuretano de gran tamaño y
alta tracción con rodamientos sellados
y un diseño de base elevada.
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TRANSPORTE CONVERTIBLE A ESTILO MOCHILA
80L / 60L / 45L
La suspensión del bastidor High Road™ de la serie Sojourn proporciona un
transporte estilo mochila muy cómodo.
PARA DESPLEGAR EL ARNÉS Y LA CORREA PARA LA CADERA
A Abre la cremallera de la solapa trasera.
B Quita la correa para la cadera y el arnés de detrás del panel trasero.
C	Coloca la solapa en el espacio que hay detrás de la correa para la cadera para
guardarla de forma segura.
D	Abrocha la correa para la cadera a las dos hebillas situadas en el fondo de la
bolsa. Abrocha las correas del arnés a las hebillas de los laterales de la correa
para la cadera.
E Para guardar el panel trasero, invierte los pasos.
PARA QUITAR EL ARNÉS Y LA CORREA PARA LA CADERA
A Abre la cremallera de la solapa trasera.
B Quita la correa para la cadera de detrás del panel trasero.
C Desabrocha las hebillas situadas en la parte superior de las correas del arnés.
D	Desliza la mano entre el arnés y el panel trasero para romper el cierre de
gancho y anilla y quitar el arnés.
E Para volver a colocar el arnés y la correa para la cadera, invierte los pasos.

COMPATIBLE CON DAYLITE
80L / 60L / 45L
Todas las mochilas de la serie Sojourn son
compatibles con la mochila de actividades
diarias Daylite. Coloca la Daylite usando
las cuatro anillas en forma de D de la parte
delantera de la mochila.
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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.
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