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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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DESCRIPCIÓN GENERAL
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CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

TELA

1

Elásticos portabastones Stow-on-the-Go™*

COMPARTIMENTO PRINCIPAL 	

Nailon Mini Shadow Brick 70D x 100D

2

Correas de compresión/sujeción InsideOut™ inferiores*

DETALLES DECORATIVOS 	

Nylon Packcloth 420HD

3

Bolsillos laterales de malla elástica*

PARTE INFERIOR 		

Nylon Packcloth 420HD

4

Bolsa de hidratación externa

5

Bolsillo de malla elástica en el arnés*

6

Dos bolsillos con cremallera en el cinturón lumbar
*Excepto en los modelos Talon y Tempest de 6 L
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DESCRIPCIÓN GENERAL
TALON 44

1

PARA HOMBRE

ESPECIFICACIONES
S/M
M/L
Pulgadas cúbicas		
2563
2685
Litros		 42
44
Libras		 2.25
2.44
Kilogramos		
1.02
1.11
Pulgadas		
27 Alt. x 12 An. x 13 Prof.
Centímetros		
67 Alt. x 30 An. x 33 Prof.
RANGO DE CARGA

25-40 lb | 12-18 kg

2

6

Acceso superior al compartimento principal

2

T apa superior flotante desmontable con
bolsillo con cremallera

3

Bolsillo de malla con cremallera debajo de la
tapa superior

4

Bolsillo grande de malla elástica en el panel
delantero

5

5

Dos trabillas portapiolet con correa bungee

7

6

Compartimento con cremallera para bolsa
de dormir

7

Correas desmontables para colchoncillo

1

PARA HOMBRE

ESPECIFICACIONES
S/M
M/L
Pulgadas cúbicas		
1892
2014
Litros		31
33
Libras		 1.90
2.02
Kilogramos		
0.87
0.92
Pulgadas		 24 Alt. x 12 An. x 11 Prof.
Centímetros		
62 Alt. x 30 An. x 29 Prof.

2

4

5

3

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1

Acceso superior al compartimento principal

2

Tapa superior fija con bolsillo con cremallera

3

Bolsillo de malla con cremallera debajo de la
tapa superior

4

Bolsillo grande de malla elástica en el panel
delantero

5

Dos trabillas portapiolet con correa bungee

20-30 lb | 7-13 kg

TALON 22

4

PARA HOMBRE

1
5

ESPECIFICACIONES
S/M
M/L
Pulgadas cúbicas		
1220
1343
Litros		 20
22
Libras		 1.34
1.79
Kilogramos		
0.61
0.81
Pulgadas		 20 Alt. x 11 An. x 11 Prof.
Centímetros		
51 Alt. x 28 An. x 28 Prof.
RANGO DE CARGA

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1

4

TALON 33

RANGO DE CARGA

3

2

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1

Acceso al compartimento principal con doble
cremallera

2

Bolsillo grande de malla elástica en el panel
delantero

3

Trabilla portapiolet con correa bungee

4

Bolsillo grande con cremallera en el panel
superior

5

Sujeción para casco LidLock™

10-20 lb | 5-8 kg
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DESCRIPCIÓN GENERAL
TALON 11

1

PARA HOMBRE

ESPECIFICACIONES
S/M
M/L
Pulgadas cúbicas		
549
671
Litros		9
11
Libras		 1.29
1.40
Kilogramos		
0.59
0.64
Pulgadas		 19 Alt. x 10 An. x 10 Prof.
Centímetros		
49 Alt. x 25 An. x 25 Prof.
RANGO DE CARGA

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

2
3

1

Acceso al compartimento principal con doble
cremallera

2

Bolsillo con cremallera en el panel superior

3

Sujeción para casco LidLock™

4

Almacenamiento en el panel delantero con
correa bungee ajustable

4

10-20 lb | 5-8 kg

TALON 6
PARA HOMBRE

ESPECIFICACIONES
TAMAÑO ÚNICO
Pulgadas cúbicas		
366
Litros		 6
Libras		 0.74
Kilogramos		
0.34
Pulgadas		 8 Alt. x 12 An. x 8 Prof.
Centímetros		
20 Alt. x 30 An. x 21 Prof.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

1

3

2
4

1

 ochila lumbar con cceso al compartimento
M
principal con doble cremallera

2

Bolsillo con cremallera en el panel delantero

3

 undas acolchadas para botellas con correas
F
sujetadoras

4

 orreas de compresión StraightJacketTM
C
horizontales

+	Dos botellas PackBottlesTM sin BPA de
570 ml incluidas
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Volumen de la botella

570 ml

Peso de la botella

2 oz/0.06kg
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DESCRIPCIÓN GENERAL
TEMPEST 40

1

PARA MUJER

ESPECIFICACIONES
WS/M
Pulgadas cúbicas		
2441
Litros		40
Libras		 2.38
Kilogramos		
1.08
Pulgadas		 25 Alt. x 12 An. x 12 Prof.
Centímetros		
63 Alt. x 30 An. x 30 Prof.
RANGO DE CARGA

25-40 lb | 12-18 kg

6

ESPECIFICACIONES
WS/M
Pulgadas cúbicas		
1831
Litros		30
Libras		 1.90
Kilogramos		
0.86
Pulgadas		 22 Alt. x 11 An. x 11 Prof.
Centímetros		
57 Alt. x 28 An. x 27 Prof.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1

Acceso superior al compartimento principal

2

T apa superior flotante desmontable con
bolsillo con cremallera

3

Bolsillo de malla con cremallera debajo de la
tapa superior

4

Bolsillo grande de malla elástica en el panel
delantero

5

5

Dos trabillas portapiolet con correa bungee

7

6

Compartimento con cremallera para bolsa
de dormir

7

Correas desmontables para colchoncillo

1

PARA MUJER

2

4

5

3

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1

Acceso superior al compartimento principal

2

Tapa superior fija con bolsillo con cremallera

3

Bolsillo de malla con cremallera debajo de la
tapa superior

4

Bolsillo grande de malla elástica en el panel
delantero

5

Dos trabillas portapiolet con correa bungee

20-30 lb | 7-13 kg

TEMPEST 20

4

PARA MUJER

1
5

ESPECIFICACIONES
WS/M
Pulgadas cúbicas		
1220
Litros		20
Libras		 1.64
Kilogramos		
0.75
Pulgadas		 17 Alt. x 11 An. x 11 Prof.
Centímetros		
50 Alt. x 28 An. x 27 Prof.
RANGO DE CARGA

3

4

TEMPEST 30

RANGO DE CARGA

2

2

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1

Acceso al compartimento principal con doble
cremallera

2

Bolsillo grande de malla elástica en el panel
delantero

3

Trabilla portapiolet con correa bungee

4

Bolsillo grande con cremallera en el panel
superior

5

Sujeción para casco LidLock™

10-20 lb | 5-8 kg
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DESCRIPCIÓN GENERAL
TEMPEST 9

1

PARA MUJER

ESPECIFICACIONES
WS/M
Pulgadas cúbicas		
549
Litros		9
Libras		 1.36
Kilogramos		
0.62
Pulgadas		 18 Alt. x 9 An. x 8 Prof.
Centímetros		
46 Alt. x 23 An. x 21 Prof.
RANGO DE CARGA

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

2
3

4

1

Acceso al compartimento principal con doble
cremallera

2

Bolsillo con cremallera en el panel superior

3

Sujeción para casco LidLock™

4

Almacenamiento en el panel delantero con
correa bungee ajustable

10-20 lb | 5-8 kg
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CARGA
1 SUSPENSIÓN
+ 	El bastidor periférico de fibra de vidrio transfiere
eficazmente la carga del arnés al cinturón lumbar*
+ 	L a lámina de espuma Atilon distribuye la carga de todo el
espaldar al bastidor periférico
		

*Solo en modelos de 44 L/40 L

3
ARNÉS

2 ESPALDAR AIRSCAPE™
+	Pliegues de espuma tipo acordeón cortados con precisión
3
y cubiertos de malla
+ 	Superficies de contacto livianas y cómodas

CORREA PARA EL
PECHO

BASTIDOR

3 ARNÉS BIOSTRETCH™
ESPALDAR

+	Arnés de espuma perforada troquelada cubierta de malla

1

2

+	Correa para el pecho ajustable perforada con hebilla con
silbato
+ Bolsillo(s) de tela elástica en el arnés
4 CINTURÓN LUMBAR BIOSTRETCH™ INTEGRADO
+ 	C inturón lumbar de espuma perforada troquelada cubierta
de malla
+ 	C inturón lumbar con bolsillos de malla elástica con
cremallera

4

+ 	C ierre de cinturón lumbar ErgoPull™. Las tiras del cinturón
lumbar se acoplan directamente a la malla del espaldar

CINTURÓN
LUMBAR

+ 	C inturón y soporte lumbar de una sola pieza que envuelve
toda la cintura

TALLAS / AJUSTE
TALON - TALLAS DE HOMBRE

TEMPEST - 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.

SERIE TALON / TEMPEST

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.
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DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS

AJUSTE DEL ARNÉS
44L / 40L / 33L / 30L / 22L / 20L
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.

FUNDA PARA BOLSA DE HIDRATACIÓN EXTERNA
44L / 40L / 33L / 30L / 22L / 20L / 18L / 16L / 11L / 9L
La funda externa para bolsa de hidratación está detrás del arnés
de los hombros para poder cargarla y descargarla fácilmente.
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.

BOLSILLOS LATERALES DE MALLA ELÁSTICA
44L / 40L / 33L / 30L / 22L / 20L / 18L / 16L / 11L / 9L
Bolsillos de malla elástica en los laterales de la
mochila para guardar objetos más pequeños.

ELÁSTICO PORTABASTONES STOW-ON-THE-GO™
44L / 40L / 33L / 30L / 22L / 20L / 18L / 16L / 11L / 9L
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.
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.

TRABILLAS PORTAPIOLET SIMPLES Y DOBLES
44L / 40L / 33L / 30L / 22L / 20L
Con trabillas portapiolet dobles y simples para llevar
con seguridad hachas de montañismo y piolets.
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. Ajusta
la traba de la correa dentro del gancho en Y para
sujetar la herramienta.
C

Para sacarla sigue el mismo proceso a la inversa.

CORREAS DE COMPRESIÓN INSIDEOUT™ INFERIORES
44L / 40L / 33L / 30L / 22L / 20L / 18L / 16L / 11L / 9L
Las correas de compresión InsideOut™ comprimen
la mochila cuando no está llena para darte más
estabilidad y sujetar bien todo lo que llevas en los
bolsillos laterales. Se pueden encaminar adentro o
afuera de los bolsillos laterales de malla:
A 	Busca la hebilla pico de pato arriba y al costado de
cada bolsillo lateral y retira las cinchas.
B	Encamina las cinchas posicionando la hebilla
deslizable adentro o afuera del bolsillo lateral y
sigue el mismo proceso a la inversa para reatar las
cinchas.
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LIDLOCK™
22L / 20L / 11L / 9L
Para usar la sujeción para casco LidLock™, busca
el gancho LidLock™ en la parte de arriba del panel
delantero de la mochila, tira el gancho alejándolo de la
mochila, pásalo por la rejilla de ventilación del casco
y ajústalo en posición vertical. El cordón ubicado
en el interior de la mochila se usa para aumentar o
disminuir la tensión según sea necesario. Para quitar
el casco sigue el procedimiento 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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