SERIE P ORTER

PORTER 65

PORTER 46

PORTER 30

Bienvenidos a Osprey. Nos enorgullecemos de crear las mochilas y bolsos
más funcionales, duraderos e innovadores para tus aventuras. Consulta
este manual de usuario para obtener información de las características,
uso y mantenimiento del producto, así como datos de servicio al cliente
y garantía.

MANUAL DEL USUARIO
ospreypacks.com

F17 - ACTUALIZADO EL 6/17

DESCRIPCIÓN GENERAL
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CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

TELA

1

El bolsillo superior con cremallera facilita el acceso a artículos
de tocador y líquidos

COMPARTIMENTO PRINCIPAL 	

Nailon de tela de saco 420HD

DETALLES DECORATIVOS 	

Nailon Wave antidesgarro de 420 D

Panel de acceso grande con cremallera al compartimento principal

PARTE INFERIOR 		

Nailon Wave antidesgarro de 420 D

2

3	Cordones de sujeción reforzados para anexar una mochila pequeña
Osprey Daylite
4	Bolsillo vertical en el panel frontal con cremallera para libros,
documentos de viaje, etc.
5

Compresión StraightJacket™ con alas acolchadas y panel inferior
que fija y protege la ropa y los equipos

6

Bolsillo organizador en el panel frontal que facilita el acceso a artículos
de viaje pequeños

7

Asas superiores y laterales acolchadas para transportarla cómodamente

8

Funda protegida para laptop/tablet, con cremallera apta para candado,
en el espaldar. Para que puedas alcanzarla fácilmente en los controles
de seguridad o mientras estás en viaje.

9

Arnés para hombros oculto con levantadores de peso ajustables, correa
para el pecho y silbato

10 Anillas en D para anexar correa para el hombro (se venden por separado)
11 Cinturón lumbar acolchado oculto para estabilizar las cargas más grandes
+

Bolsillos laterales internos dobles con cremallera
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DESCRIPCIÓN GENERAL
PORTER 65
ESPECIFICACIONES			
Pulgadas cúbicas
3967		
Litros
65 		
Libras
3.91 		
Kilogramos
1.78		
Pulgadas
24 Alt. x 14 An. x 15 Prof.
Centímetros
60 Alt. x 36 An. x 37 Prof.

PORTER 46
ESPECIFICACIONES			
Pulgadas cúbicas
2807		
Litros
46 		
Libras
3.40 		
Kilogramos
1.54		
Pulgadas
23 Alt. x 15 An. x 13 Prof.
Centímetros
59 Alt. x 38 An. x 33 Prof.

SERIE PORTER

3

DESCRIPCIÓN GENERAL
PORTER 30
ESPECIFICACIONES			
Pulgadas cúbicas
1831		
Litros
30 		
Libras
2.81		
Kilogramos
1.28		
Pulgadas
20 Alt. x 13 An. x 12 Prof.
Centímetros
50 Alt. x 33 An. x 30 Prof.
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CARGA
1

SUSPENSIÓN FRAMESHEET HDPE

+

Framesheet HDPE de 1 mm

2

PANEL TRASERO DE NAILON/ESPUMA DURADERO

+

Bolsillos para guardar el arnés y el cinturón lumbar

+

Material que resiste el desgaste de los viajes

3	ARNÉS DE MALLA TIPO SPACERMESH OCULTO
+

Superficie de contacto cómoda, suave y respirable

+

Correa para el pecho ajustable con silbato

+

Los levantadores de peso ajustables transfieren el peso
del arnés al cinturón lumbar

1

3

2

4	CINTURÓN LUMBAR ACOLCHADO OCULTO
+

Cinturón con acolchado de espuma y cinchas de 38 mm
que se puede guardar

4

CINTURÓN LUMBAR/ARNÉS OCULTO
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DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS

ARNÉS Y CINTURÓN LUMBAR OCULTOS
Un compartimento con cremallera en el espaldar
de la Porter te permite acceder al arnés con hombros
acolchados y al cinturón lumbar de nailon con bolsillo
acolchado a la cadera, para cuando la usas como mochila.
1	Extraer el arnés de hombros del compartimento
superior con cremallera del espaldar y el cinturón
lumbar del compartimento de tela en la base del
espaldar.
2	Conecta el gancho macho de las correas de tensión
del arnés de nailon al gancho hembra en los bolsillos
de tela del cinturón lumbar y produce tensión hasta
que se ajusten a la forma de tu cuerpo. Para guardar
el arnés y el cinturón lumbar, sigue estos mismos
pasos a la inversa.

COMPRESIÓN STRAIGHTJACKET™
Paneles laterales dobles con espuma que se combinan con
nuestro sistema de compresión StraightJacket™ para
proteger el contenido y estabilizar la carga. La carga se puede
comprimir y estabilizar tensando las correas StraightJacket™
dobles en el panel frontal de la mochila. Cuando la mochila no
está del todo llena, las hebillas protegidas del panel derecho
de la mochila sirven como puntos para conectar las correas
y comprimir y estabilizar tu carga.

FUNDA PARA LAPTOP Y TABLET
Funda protegida para laptop/tablet, con cremallera apta
para candado, en el espaldar. Para que puedas alcanzarla
fácilmente mientras estás en viaje.

COMPARTIMENTO DE ORGANIZACIÓN EN EL PANEL FRONTAL
Un compartimento de organización con cremallera en
el panel delantero, apto para candado, que te aporta más
espacio de organización y facilita acceder a tus artículos.

ANEXAR UNA MOCHILA
Los deslizadores a los lados de la Daylite se enganchan
a los cuatro cordones de sujeción del panel frontal
de la Porter. Empuja el deslizador a través del cordón
de sujeción desde abajo y tira para ajustar las correas.

COMPARTIMENTO PRINCIPAL
Al abrir la cremallera en U situada en todo el panel delantero,
podrás acceder al equipo, y una guía con cremallera rígida
brinda estructura necesaria para mantener el compartimiento
abierto mientras cargas o descargas la mochila. Los
materiales del forro interno brillantes permiten encontrar
objetos grandes y pequeños en el interior. Para brindar más
opciones de organización, los bolsillos laterales lisos y de malla
te permiten guardar objetos de manera práctica y segura.
BOLSILLO PARA OBJETOS DE TOCADOR
Este compartimento con cremallera se encuentra en la parte
superior de la mochila y permite acceder de forma rápida
y fácil al kit de tocador y otros objetos pequeños. El diseño tipo
fuelle se aplana para maximizar la capacidad de guardado en
el compartimento principal. Con tamaño ideal para neceseres
de 1L/1 qt o cubierta de mochila para aeropuerto de Osprey.
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MANTENIMIENTO DE LA MOCHILA / BOLSA DE HIDRATACIÓN
Tu mochila Osprey es un producto sumamente duradero, fabricado para usarlo durante años.
Pero hay ciertas medidas básicas de mantenimiento que te ayudarán a garantizar que tu mochila
dure toda la vida.
OSPREY PACKS

BOLSAS DE HIDRATACIÓN OSPREY

MANTENIMIENTO ESTÁNDAR

MANTENIMIENTO ESTÁNDAR DE LAS BOLSAS DE HIDRATACIÓN

+

+ 	Enjuagar tu bolsa de hidratación después de cada uso permite mantenerla
en buenas condiciones, especialmente cuando utilizas mezclas de bebidas
que contienen azúcar.

Recuerda limpiar tu mochila en profundidad después de cada viaje.

+ 	Limpia las cremalleras con frecuencia con un jabón suave, agua tibia y un cepillo
de cerdas suaves. Esto ayuda a garantizar que se mantenga en buenas condiciones.
+ 	Afloja todas las correas.

+ 	Usa las tabletas de limpieza Hydraulics™ de Osprey en forma periódica para
limpiar tu bolsa de hidratación.

+ 	Lava tu mochila si las telas, tejidos, tiras o mallas de tu mochila se mancharon
con tierra, sudor, sal u otro tipo de mancha.

+ 	Las tabletas de iodo y otros productos purificadores no afectan su calidad.
Pero estas tabletas pueden manchar tu bolsa con el tiempo.

+ 	Si tu mochila está húmeda, tiéndela al aire libre pero que no reciba luz del sol directa.

CÓMO LAVAR TU MOCHILA

+ 	Congelar tu bolsa de hidratación no afecta su calidad. Pero si está llena de agua,
ten en cuenta que el agua se expande al congelarse y puede dañar la bolsa si la
llenas demasiado.

A 	Vacía la mochila, incluidos cualquier comida, suciedad o restos que puedan
haberse derramado.

+ 	NO viertas agua hirviendo en la bolsa de hidratación. Esto puede dañar la bolsa
y anulará tu garantía.

B

+ 	Mira el video “Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir” (Cómo limpiar una bolsa
de hidratación Osprey Hydraulics™) en la página de Osprey Packs en YouTube®.

(No sumerjas las mochilas de viaje en agua con nuestro carrito con ruedas HighRoad™).

Si tu mochila tiene un arnés y cinturón lumbar desmontables, extráelos.

C 	NO laves tu mochila en una lavadora. Limpia tu mochila y sus componentes
en una bañera o fregadero grande, con un detergente suave y agua tibia.
D 	Sacude la mochila suavemente. Restriega el interior y el exterior de todas
sus partes, incluidos los bolsillos, con un cepillo de cerdas suaves.
E 	Limpia las cremalleras con frecuencia con un jabón suave, agua tibia y un cepillo
de cerdas suaves. Pasa agua y jabón por los ganchos y hebillas. Mantener los
ganchos, hebillas y cremalleras limpios y sin tierra ayuda a garantizar que se
mantengan en buenas condiciones.
F 	Desagota el agua sucia de la bañera o fregadero y vuelve a llenarlos con agua
limpia fría, sin jabón. Enjuaga profundamente la mochila. Vuelve a repetir este
paso tantas veces como sea necesario.
G 	Tiende tu mochila a secar al aire libre o en un lugar bien ventilado, pero que no
reciba luz directa del sol.
EQUIPAJE DE VIAJE CON RUEDAS
(No sumerjas las mochilas de viaje en agua con nuestro carrito con ruedas HighRoad™).

A

Después de cada viaje, v acía la mochila, incluidos cualquier comida, suciedad
o restos que puedan haberse derramado.

CÓMO LIMPIAR TU BOLSA DE HIDRATACIÓN (CON LAS TABLETAS DE LIMPIEZA OSPREY
HYDRAULICS™)

A	Llena la bolsa de hidratación con agua tibia. No uses lejía ni agua hirviendo.
B 	Añade una tableta de limpieza a la bolsa y cierra la tapa.
C 	Espera 5 minutos a que la tableta se disuelva, con la bolsa colocada sobre
su parte posterior.
D 	Sacude la bolsa durante 30 segundos para mezclar y distribuir la solución.
E 	Presiona la válvula y retuerce la bolsa para quitar el aire y llenar la manguera
y válvula de la bolsa de hidratación con la solución.
F 	Deja reposar la bolsa por 15 minutos y luego vierte la solución.
G 	Enjuaga la bolsa de hidratación y el tubo con agua fresca limpia.
H

Tiende tu bolsa a secar en un área bien ventilada.

CÓMO LIMPIAR TU BOLSA DE HIDRATACIÓN EN PROFUNDIDAD (CON EL KIT DE LIMPIEZA
OSPREY HYDRAULICS™)

1 	Enjuaga la bolsa de hidratación y llénala con agua tibia y un detergente para
lavar vajilla suave. No uses lejía ni agua hirviendo.

B 	Limpia las cremalleras con frecuencia con un jabón suave, agua tibia y un cepillo
de cerdas suaves. Esto ayuda a garantizar que se mantenga en buenas condiciones.

2 	Utiliza el cepillo grande el kit de limpieza Hydraulics™ de Osprey para limpiar
el interior de tu bolsa de hidratación.

C 	Limpia el exterior del chasis con un paño o esponja húmedos.

3 	Quita la manguera de la bolsa y la válvula de la manguera y limpia el interior de
la manguera con el cepillo pequeño del kit de limpieza Hydraulics™ de Osprey.

D 	Limpia la tela de la mochila restregando las manchas y suciedad con agua tibia,
un detergente suave y un cepillo o esponja suaves.
E 	Usa una toalla húmeda con agua limpia no jabonosa para enjuagar cualquier resto
de jabón que haya quedado en el mochila.
F 	Tiende tu mochila a secar al aire libre o en un lugar bien ventilado, pero que no
reciba luz directa del sol.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA RECOMENDADOS
Osprey recomienda los productos Nikwax® para el cuidado de sus
mochilas. Recuerda leer las instrucciones de la etiqueta atentamente
antes de aplicar cualquier producto sobre tu mochila.
Tech Wash®: utilízalo con agua tibia para lavar y limpiar tus mochilas o equipaje.
Tent & Gear Solar Proof®: utiliza este producto en aerosol para proteger tus mochilas
de la exposición a los rayos UV y mejorar su capacidad de repeler la humedad.

4 	Quita la cubierta de silicona de la válvula y límpiala y limpia la válvula con agua
jabonosa tibia.
5 	Enjuaga el interior y el exterior de la bolsa de hidratación, la manguera y la válvula
con agua limpia y fresca.
6 	Deja la manguera y la válvula secando en un área bien ventilada.
7 	Inserta la rejilla de secado del kit de limpieza Hydraulics™ de Osprey en la bolsa
y tiéndela a secar en un área bien ventilada.

Para ver todas las instrucciones acerca de cómo limpiar tu bolsa de hidratación
Osprey, mira "Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir” (Cómo limpiar una bolsa
de hidratación Hydraulics™ de Osprey) en youtube.com/ospreypacks.

Para ver todas las instrucciones acerca de cómo limpiar tu mochila Osprey,
visita: ospreypacks.com/PackTech/PackCare.
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Para obtener más información sobre este producto y otros, el cuidado de tu mochila, cómo
armar tu mochila, nuestra garantía de por vida, o para comunicarte con Servicio al Cliente
de Osprey, visita ospreypacks.com.
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