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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.
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CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

TELA

1

Correas de compresión en ambos laterales

COMPARTIMENTO PRINCIPAL 	

Nailon Crosshatch 210D

2

Elásticos portabastones Stow-on-the-GoTM

DETALLES DECORATIVOS 	

Nailon Packcloth 420HD

3

Bolsillos de malla elástica en ambos laterales

COMPARTIMENTO INFERIOR

Nailon Packcloth 420HD

4

Bolsillo de almacenamiento en el panel delantero

5

Trabilla portapiolet con correa bungee

6

Cubremochila integrado

7

Cinturón lumbar con bolsillos de cremallera

+

Funda interna para bolsa de hidratación
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DESCRIPCIÓN GENERAL
STRATOS 50

2

3

PARA HOMBRE

1

ESPECIFICACIONES
S/M
M/L
Pulgadas cúbicas		
2868
3051
Litros		47
50
Libras		 3,55
3,68
Kilogramos		
1.61
1.67
Pulgadas		 28 Alt. x 14 An. x 15 Prof.
Centímetros		
70 Alt. x 36 An. x 38 Prof.

5

RANGO DE CARGA

4

25-40 lb | 12-18 kg

7

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1

Acceso superior al compartimento
principal

2

Tapa superior desmontable con bolsillo con
cremallera

3

Bolsillo de malla con cremallera debajo de
la tapa superior

4

Acceso lateral con cremallera al
compartimento principal

5

Bolsillo delantero plisado de tela

6

 olsillo vertical doble con cremallera en el
B
panel delantero

7

 ompartimento con cremallera para bolsa
C
de dormir con divisor tipo fuelle

8

Correas desmontables para colchoncillo

8

STRATOS 36

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

PARA HOMBRE

2

3

ESPECIFICACIONES
S/M
M/L
Pulgadas cúbicas		
2014
2197
Litros		33
36
Libras		 3,17
3,30
Kilogramos		
1.44
1.50
Pulgadas		 27 Alt. x 13 An. x 13 Prof.
Centímetros		
69 Alt. x 33 An. x 32 Prof.
RANGO DE CARGA

1

4

5

15-30 lb | 7-13 kg

7
8

STRATOS 34

6

PARA HOMBRE

ESPECIFICACIONES
S/M
M/L
Pulgadas cúbicas		
1953
2075
Litros		32
34
Libras		 2.95
3.08
Kilogramos		
1.34
1.40
Pulgadas		 24 Alt. x 11 An. x 12 Prof.
Centímetros		
62 Alt. x 30 An. x 31 Prof.
RANGO DE CARGA

1
5

1

Acceso superior al compartimento
principal

2

Bolsillo de malla con cremallera debajo de
la tapa superior

3

Tapa superior fija con bolsillo con
cremallera

4

Acceso lateral con cremallera al
compartimento principal

5

Bolsillo con cremallera vertical en el centro
del panel delantero

6

 ompartimento con cremallera para bolsa
C
de dormir con divisor tipo fuelle

7

Correas desmontables para colchoncillo

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1

 cceso al compartimento principal con
A
doble cremallera

2

 olsillo con cremallera vertical en el centro
B
del panel delantero

3

 ompartimento con cremallera para bolsa
C
de dormir con divisor tipo fuelle

4

Correas desmontables para colchoncillo

5

Bolsillo con cremallera en el panel
delantero

6

Bolsillo grande con cremallera en el panel
superior

2

15-30 lb | 7-13 kg

3
4
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DESCRIPCIÓN GENERAL
4

STRATOS 26

1

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1

Acceso superior al compartimento principal

PARA HOMBRE

2

Bolsillo con cremallera vertical en el centro
del panel delantero

ESPECIFICACIONES
TAMAÑO ÚNICO
Pulgadas cúbicas		
1587
Litros		26
Libras		 2.78
Kilogramos		
1.26
Pulgadas		 25 Alt. x 12 An. x 12 Prof.
Centímetros		
64 Alt. x 30 An. x 31 Prof.

3

Bolsillo con cremallera en el panel delantero

4

Bolsillo grande con cremallera en el panel
superior

RANGO DE CARGA

3

2

10-25 lb | 5-12 kg

4

STRATOS 24

1
3

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1

Acceso al compartimento principal con
doble cremallera

2

Bolsillo con cremallera vertical en el centro
del panel delantero

3

Bolsillo con cremallera en el panel
delantero

4

Bolsillo grande con cremallera en el panel
superior

PARA HOMBRE

ESPECIFICACIONES
TAMAÑO ÚNICO
Pulgadas cúbicas		
1465
Litros		24
Libras		 2.75
Kilogramos		
1.25
Pulgadas		 22 Alt. x 12 An. x 12 Prof.
Centímetros		
56 Alt. x 30 An. x 30 Prof.
RANGO DE CARGA

2

10-25 lb | 5-12 kg
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DESCRIPCIÓN GENERAL
SIRRUS 50

2

3

1

PARA MUJER

5

ESPECIFICACIONES
WS/M
Pulgadas cúbicas		
3051
Litros		50
Libras		 3.58
Kilogramos		
1.63
Pulgadas		 27 Alt. x 13 An. x 14 Prof.
Centímetros		
68 Alt. x 32 An. x 35 Prof.
RANGO DE CARGA

4

25-40 lb | 12-18 kg

SIRRUS 36

2

PARA MUJER

3

RANGO DE CARGA

1

Acceso superior al compartimento
principal

2

Tapa superior desmontable con bolsillo con
cremallera

3

Bolsillo de malla con cremallera debajo de
la tapa superior

4

Acceso lateral con cremallera al
compartimento principal

5

Bolsillo delantero plisado de tela

7

6

8

 olsillo vertical doble con cremallera en el
B
panel delantero

7

 ompartimento con cremallera para bolsa
C
de dormir con divisor tipo fuelle

8

Correas desmontables para colchoncillo

1

ESPECIFICACIONES
WS/M
Pulgadas cúbicas		
2197
Litros		36
Libras		 3.20
Kilogramos		
1.45
Pulgadas		 26 Alt. x 12 An. x 12 Prof.
Centímetros		
66 Alt. x 31 An. x 31 Prof.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

4

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1

Acceso superior al compartimento
principal

2

Bolsillo de malla con cremallera debajo de
la tapa superior

3

Tapa superior fija con bolsillo con
cremallera

4

Acceso lateral con cremallera al
compartimento principal

5

Bolsillo con cremallera vertical en el centro
del panel delantero

6

 ompartimento con cremallera para bolsa
C
de dormir con divisor tipo fuelle

7

Correas desmontables para colchoncillo

5

15-30 lb | 7-13 kg

7
8

SIRRUS 26

4

3

PARA MUJER

ESPECIFICACIONES
TAMAÑO ÚNICO
Pulgadas cúbicas		
1587
Litros		26
Libras		 2.65
Kilogramos		
1.20
Pulgadas		 22 Alt. x 12 An. x 12 Prof.
Centímetros		
58 Alt. x 30 An. x 31 Prof.
RANGO DE CARGA

1

2

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1

Acceso superior al compartimento principal

2

Bolsillo con cremallera vertical en el centro
del panel delantero

3

Bolsillo con cremallera en el panel delantero

4

Bolsillo grande con cremallera en el panel
superior

10-25 lb | 5-12 kg
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DESCRIPCIÓN GENERAL
SIRRUS 24

4

3

PARA MUJER

ESPECIFICACIONES
TAMAÑO ÚNICO
Pulgadas cúbicas		
1465
Litros		24
Libras		 2.56
Kilogramos		
1.16
Pulgadas		 19 Alt. x 12 An. x 12 Prof.
Centímetros		
49 Alt. x 30 An. x 30 Prof.
RANGO DE CARGA

1
CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1

Acceso al compartimento principal con
doble cremallera

2

Bolsillo con cremallera vertical en el centro
del panel delantero

3

Bolsillo con cremallera en el panel
delantero

4

Bolsillo grande con cremallera en el panel
superior

2

10-25 lb | 5-12 kg
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CARGA
1 SUSPENSIÓN AIRSPEED™
+ 	El bastidor de aleación LightWire™ crea un espacio de aire
de bajo perfil para optimizar el equilibrio y ventilación de
la mochila
2 ESPALDAR CON SUSPENSIÓN AIRSPEED™
+	Espaldar de malla transpirable tensionada 3D que
garantiza un buen calce de apoyo

3
ARNÉS

3 ARNÉS DE MALLA REGULABLE

BASTIDOR

3

+ Malla regulable cosida
+ Espuma troquelada ventilada cubierta con malla

1

CORREA PARA EL
PECHO

+ Correa para el pecho ajustable con silbato de seguridad

ESPALDAR

+	Tamaño de torso ajustable para adaptarse a distintos
tamaños

2

4 CINTURÓN LUMBAR COSIDO DE MALLA REGULABLE
+ Cinturón lumbar con bolsillos de malla elástica con 		
		cremallera
+ 	C ierre de cinturón lumbar ErgoPull™. La tiras del cinturón
lumbar se acoplan directamente a la malla del espaldar
+ 	C inturón y soporte lumbar de una sola pieza que envuelve 4
toda la cintura

CINTURÓN
LUMBAR

TALLAS / AJUSTE
STRATOS - TALLAS DE HOMBRE

SIRRUS - TALLAS DE MUJER

S/M

16-20" / 41-51 cm

WS/M 16-20" / 41-51 cm

M/L

19-23" / 48-58 cm

AJUSTE ESPECÍFICO PARA MUJERES
++

La malla suspendida exclusiva en los hombros, espaldar, zona lumbar y
cinturón lumbar se adapta a cuerpos de distintas formas y tamaños para
ajustarse a la medida de tu cuerpo.

++

La forma de la mochila es más angosta y profunda, lo que de una mayor
libertad de movimiento y aumenta la estabilización al bajar la posición de la
carga hasta el centro de gravedad de la mujer.

++

El arnés para los hombros está diseñado con distintas curvas para crear un
calce anatómico para el cuello, hombros y pecho de la mujer.

++

La cadera de la mujer tiene una forma cónica y la diferencia entre las medidas
de la cintura y la cadera es mayor. Los cinturones lumbares están moldeados
e inclinados para adecuarse a esta diferencia, lo que permite un soporte y
transferencia de carga más cómoda.
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AJUSTE DEL ARNÉS
Las correas del arnés deben envolver totalmente los hombros sin que
queden espacios entre la mochila y tu espalda. La parte acolchada de las
correas del arnés deben quedar entre 1"/2.5 cm y 2"/5 cm por debajo de
las axilas y la correa para el pecho ajustada a aproximadamente 2"/5 cm
debajo de la clavícula.

7

DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS

ARNÉS AJUSTABLE
50L / 36L / 34L / 26L / 24L
Para ajustar el arnés según el largo del torso afloja las correas elevadoras de carga
en la parte superior del arnés, desliza la mano entre el espaldar y el arnés para
despegar el cierre de velcro y desliza el arnés hasta la posición deseada usando las
flechas como guía. Presiona firmemente el arnés contra el espaldar para volver a
pegar el cierre de velcro.

CUBREMOCHILA INTEGRADO
50L / 36L / 34L / 26L / 24L
El cubremochila integrado desmontable protege tu mochila de las
condiciones climáticas adversas.
A Busca el ícono de cubremochila cerca de la base de la mochila y abre la
cremallera del compartimento para cubremochila.
B S aca el cubremochila del compartimento y colócalo sobre la parte
superior e inferior de la mochila y sujétalo con el elástico periférico.
C Sigue el mismo proceso a la inversa para volver a guardar el
cubremochila en su compartimento.
D P ara quitar el cubremochila del todo, desprende la cabilla del cordón de
sujeción y quita el cubremochila.
Nota: Dejar secar el cubremochila completamente antes de guardarlo
para que no se forme moho.

FUNDA PARA BOLSA DE HIDRATACIÓN INTERNA
50L / 36L / 34L / 26L / 24L
Coloca la bolsa de hidratación dentro de la funda para ayudar a distribuir
bien el peso de la mochila. Engancha la bolsa a la trabilla para que se
mantenga en posición vertical.

COMPARTIMENTO PARA BOLSA DE DORMIR
50L / 36L / 34L
Compartimento inferior con cremallera exclusivo
para guardar la bolsa de dormir. Tiene un divisor
tipo fuelle para que puedas aprovechar todo el
volumen de la mochila cuando no llevas bolsa de
dormir.

SERIE STRATOS / SIRRUS

8

DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS
CORREAS DESMONTABLES PARA
COLCHONCILLO
50L / 36L / 34L
Correas desmontables para
sujetar el colchoncillo afuera de
la mochila.
A	Desengancha las hebillas
de las dos correas para
colchoncillo
B	Quita las cinchas de la hebilla
deslizable en la base de la
mochila
C Para volver a montarlas sigue
el mismo proceso a la inversa

CORREAS DE COMPRESIÓN EN LA PARTE
SUPERIOR DE LOS LATERALES
50L / 36L / 34L / 26L / 24L
Correas de compresión en los laterales
con hebillas de desenganche rápido que
comprimen y estabilizan la carga para un
transporte óptimo. Se pueden usar para
sujetar artículos a los lados de la mochila.

ELÁSTICO PORTABASTONES STOW-ON-THE-GO
50L / 36L / 34L / 26L / 24L
El elástico portabastones Stow-on the-Go™ de Osprey está diseñado para
sujetar rápidamente y transportar bastones de senderismo con la mochila
puesta.
A	Busca el lazo elástico en el lado inferior izquierdo de la mochila. Estira
el lazo alejándolo de la mochila e inserta el extremo de la roseta de los
bastones de senderismo en el lazo.

SUJECIÓN PARA HERRAMIENTA
50L / 36L / 34L / 26L / 24L
Con trabillas portapiolet para llevar un hacha de montañismo.
A 	Desliza el mango de la herramienta por la parte superior de la
trabilla portapiolet y gira el mango hacia la parte de arriba de la
mochila
B 	Afloja la traba de la correa bungee, pasa el mango de la
herramienta por la correa bungee y ajústala
C Para quitarla sigue el mismo proceso a la inversa
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B	Busca el ícono de bastones de senderismo en la correa izquierda del arnés.
Tira el cordón hacia arriba para abrir, coloca las empuñaduras de los
bastones en el lazo y ajusta con la traba del cordón para sujetarlos.
C	Para quitar los bastones de senderismo sigue estos pasos a la inversa.
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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 ospreyeurope.es.
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