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MANUAL DEL USUARIO

SERIE AETHER / ARIEL PRO 

AETHER PRO 70

ARIEL PRO 65

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.
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DESCRIPCIÓN GENERAL

CAR AC TERÍS TICAS COMPAR TIDAS
1  Tapa desmontable 

2 Correas de compresión desmontables en ambos laterales

3 Fijación de bastones Stow-on-the-Go™

4 Cordones de sujeción reforzados para anexar una mochila pequeña 
Osprey Daylite o bolsillo para alpinismo

5 Correas de compresión dobles en el frente

6 Sujeción para portapiolet doble

7 Correas desmontables para colchoeta

8 Correa para el pecho con silbato de seguridad integrado

9 Cinturón lumbar con bolsillos desmontables en ambos laterales

+ Cubierta FlapJacket™ integrada para usar sin tapa

+ Funda interna para bolsa de hidratación

TEL A 
COMPARTIMENTO PRINCIPAL    Nailon NanoFly™ 210D Cordura® x 210D UHMWPE Ripstop

DETALLES DECORATIVOS           Nailon 315D Cordura

PARTE INFERIOR              210D UHMWPE
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DESCRIPCIÓN GENERAL

A R IEL P R O 65
PARA MUJER

ESPECIFICACIONES XS S M
Pulgadas cúbicas  3783 3967 4150
Litros  62 65 68
Libras  3.6 3.73 3.85
Kilogramos  1.63  1.69 1.75
Pulgadas  33 Alt. x 16 An. x 14 Prof. 
Centímetros  83 Alt. x 41 An. x 36 Prof.

PESO BÁSICO  3.07 lb | 1.39 kg

RANGO DE CARGA 35-60 lb  |  15-27 kg

A E T HER P R O 7 0
PARA HOMBRE

ESPECIFICACIONES S M L
Pulgadas cúbicas  4089 4272 4455
Litros  67 70 73
Libras  3.81 3.94  4.06
Kilogramos  1.73 1.79 1.84
Pulgadas  32 Alt. x 18 An. x 15 Prof. 
Centímetros  82 Alt. x 45 An. x 37 Prof. 

PESO BÁSICO  3.28 lb | 1.49 kg

RANGO DE CARGA 35-60 lb  |  15-27 kg
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CARGA
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ARNÉS

CINTURÓN LUMBAR

SUSPENSIÓN

ESPALDAR

1 SUSPENSIÓN LIGHTWIRE™

 +   El bastidor periférico de aluminio 7075 transfiere 
efectivamente la carga al cinturón lumbar

 +   El centro simple 6061-T6 mantiene la forma del 
espaldar

2 ESPALDAR AIRSCAPE™

 +  Los pliegues de espuma cubiertos de malla cortados 
con precisión y en acordeón ofrecen más ventilación

 + Superficies de contacto livianas y cómodas para estar 
más cómodo

3 ARNÉS ISOFORM4

 + La tela de malla regulable ofrece un ajuste cómodo

4 CINTURÓN LUMBAR ISOFORM4 CM™

 +   Termomoldeado a medida para un ajuste personalizado 
y preciso

 + Ergopull

ARNÉS ISOFORM4 PARA HOMBRE

TALLA  S  M L  XL 

CINTURÓN LUMBAR ISOFORM4 CMTM PARA HOMBRE

PRECIO MINORISTA  $39

TALLA  S  M L  XL

PULGADAS <31 30-34 33-37 >36

CENTÍMETROS <79 76-86  84-94 >91

ISOFORM4 CM™
El cinturón lumbar IsoForm4 CM™ de Osprey perpetua 
nuestra reputación por un ajuste y comodidad asombrosos 
porque viene termomoldeado para brindar un ajuste 
personalizado y preciso.

ARNÉS ISOFORM4 PARA MUJER

TALLA  XS S M L

CINTURÓN LUMBAR ISOFORM4 CMTM PARA MUJER

PRECIO MINORISTA  $39

TALLA  XS S M L

PULGADAS <28 27-31 30-34 >33

CENTÍMETROS <71 68-79 76-86 >94
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TALLAS / AJUSTE
AJUSTE DEL ARNÉS

A Afloja por completo las correas del cinturón lumbar, las correas del arnés y los 
elevadores de carga de la mochila.

B    Carga la mochila con 10-20 lb/4-9 kg de equipo. 

C  Ponte la mochila asegurándote de que el cinturón lumbar quede centrado sobre 
los huesos de la cadera. La almohadilla del cinturón lumbar debe quedar mitad 
arriba y mitad abajo del hueso de la cadera. Abrocha el cinturón lumbar y ajusta 
las correas del cinturón.

D  Tensa las correas del arnés sobre los hombros tirando hacia abajo y hacia atrás. 
Ajusta y traba la correa para el pecho a 2"/5 cm debajo de la clavícula. Tensa los 
elevadores de carga para quitar el peso de los hombros.

E   Busca la abrazadera del arnés o el lugar donde las correas del arnés de unen 
cerca del cuello. La abrazadera debe quedar a 2"/5 cm debajo de la vértebra C7. 
Para encontrar la vértebra C7 inclina la cabeza hacia abajo y busca el hueso que 
sobresale en la base del cuello.

F   Calcula la distancia entre la abrazadera y la vértebra C7. Según este cálculo 
puedes ajustar el torso hasta los 2"/5 cm ideales.

AETHER  PRO - TALLAS DE HOMBRE

S 16-19" / 40.5-48 cm

M 18-21" / 46-53 cm

L 20-23" / 51-58.5 cm

ARIEL PRO - TALLAS DE MUJER

XS 14-17" / 35.5-43 cm

S 16-19" / 40.5-48 cm

M 18-21" / 46-53 cm

AJUSTE DEL ARNÉS

Las correas del arnés deben envolver totalmente los hombros sin que queden 
espacios entre la mochila y la espalda. La parte acolchada de las correas del arnés 
debe quedar 1"/2.5 cm-2"/5 cm por debajo de las axilas y la correa para el pecho 
ajustada a aproximadamente 2"/5 cm debajo de la clavícula.

CRESTA ILÍACAVÉRTEBRA C7
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TALLAS / AJUSTE

ARNÉS Y CINTURÓN LUMBAR INTERCAMBIABLES
Viene con cinturones lumbares intercambiables para adecuarse a cuerpos de distintas 
proporciones y garantizar un ajuste perfecto.

Para quitar el cinturón lumbar:
1  Desengancha la hebilla que está adelante del bolsillo con cremallera en el cinturón 

lumbar y haz lo mismo del lado opuesto.
2  Desengancha la hebilla que está debajo del bolsillo en el cinturón lumbar y haz lo 

mismo del lado opuesto.
3  Coloca tu mano entre el cinturón lumbar y la mochila para abrir el cierre de velcro y 

quitar el cinturón lumbar.
4  Sigue estas instrucciones a la inversa para colocar el nuevo cinturón lumbar.
 
Para quitar el arnés:
1  Retira las cinchas elevadoras de carga de ambos lados del arnés.
2  Retira las cinchas de la correa inferior del arnés de ambos lados del arnés.
3   Desliza la mano entre el espaldar y el arnés para despegar el cierre de velcro.
4  Sigue estas instrucciones a la inversa para colocar el nuevo arnés.

Para ajustar el 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.
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DE TA L L ES DE L A S C A R A C T ER ÍS T IC A S

CUBIERTA FLAPJACKET™ INTEGRADA PARA USAR SIN TAPA
70 L / 65 L
Cuando uses la mochila sin la tapa, despliega las hebillas FlapJacket™ y abróchalas a 
las correas de compresión verticales del frente.

FUNDA PARA BOLSA DE HIDRATACIÓN INTERNA
70 L / 65 L
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.
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DE TA L L ES DE L A S C A R A C T ER ÍS T IC A S

ERGOPULL
70 L / 65 L
El cierre Ergopull en los cinturones lumbares utilizan la tecnología 
ergonómica natural para brindar una manera más sencilla y efectiva de 
abrochar y ajustar el cinturón lumbar.

CORREAS DE COMPRESIÓN DESMONTABLES EN AMBOS LATERALES
70 L / 65 L
Correas de compresión en la parte superior de 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.

Quitar las correas de compresión en ambos lados:
A  Desengancha la hebilla que está en la parte superior de la correa de compresión 

y retira la trabilla de la correa de compresión de la hebilla.

B  Retira la trabilla de los anillos en D de aluminio y del bastidor.

C Quita las cinchas de la hebilla deslizable que está en la base de la mochila, detrás 
del cinturón lumbar con bolsillos.

D Sigue estos pasos a la inversa para volver a colocar las correas de compresión 
en ambos laterales.

TAPA DESMONTABLE
70 L / 65 L
Tapa desmontable para viajes que requieren menos equipo o para alivianar el peso.

A Desengancha las correas de retención delanteras.

B Encuentra y desengancha las hebillas que están al lado de los deslizadores del 
elevador de carga.

C Retira el gancho macho de la trabilla.

D Sigue estos pasos a la inversa para volver a colocar la tapa.

CINTURÓN LUMBAR CON BOLSILLOS DESMONTABLES EN AMBOS LATERALES
70 L / 65 L
Cinturón lumbar con bolsillos desmontables para reducir el peso cuando no es 
necesario.

A Desengancha los bolsillos del cinturón lumbar

B Para quitar la sujeción de las cabillas (dos en los laterales del bastidor, una en 
la base de la mochila), gira la cabilla para pasarla por la sujeción y dejar espacio 
para sacarla de la mochila. 

FIJACIÓN DE BASTONES STOW-ON-THE-GO™
70 L / 65 L
El elástico portabastones Stow-on the-Go™ de Osprey está diseñado para sujetar 
rápidamente y transportar bastones de senderismo con la mochila puesta.

A Encuentra las correas elastizadas en el lateral 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 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.

A

C

B
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DE TA L L ES DE L A S C A R A C T ER ÍS T IC A S

CORREAS DE COMPRESIÓN DOBLES EN EL FRENTE
70 L / 65 L
Las correas de compresión dobles en el panel delantero ayudan a estabilizar la carga. 
Afloja las correas de compresión en el frente cuando cargas la mochila y cuando 
termines tira de las correas para ajustar.

CORREAS DESMONTABLES PARA COLCHONETA
70 L / 65 L 

Correas desmontables para sujetar la colchoneta afuera de la mochila.
A Retira la trabilla de los deslizadores.

B Retira la trabilla del amarre de la cintura.

C Para volver a enganchar, sigue estos pasos a la inversa.

CORREA PARA EL PECHO CON SILBATO DE SEGURIDAD INTEGRADO
70 L / 65 L

TRABILLAS PORTAPIOLET DOBLES DESMONTABLES CON SUJECIÓN DE CORREAS 
SUPERIORES
70 L / 65 L
Las trabillas portapiolet dobles desmontables ofrecen sujeción para herramientas 
livianas. 

Para quitar las trabillas portapiolet:
A Desata el nudo en el extremo del cordón de sujeción

B Quita el cordón de las dos trabillas pequeñas

Para volver a sujetar herramientas:
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 Coloca el mango entre el cordón de sujeción superior y la solapa de compresión 
superior, luego pasa el cordón de sujeción superior por la hebilla de la correa de 
compresión delantera, abrocha la hebilla y ajusta.

C Para quitar, sigue el mismo proceso a la inversa.

CORDONES DE SUJECIÓN REFORZADOS PARA ANEXAR UNA MOCHILA PEQUEÑA 
OSPREY DAYLITE O BOLSILLO PARA ALPINISMO
70 L / 65 L
Accesorio para Daylite/bolsillo para alpinismo
Los deslizadores en Daylite/Daylite+ y los ganchos de metal en el bolsillo para 
alpinismo se enganchan en los cuatro cordones de sujeción que están en el panel 
delantero de Aether/Ariel Pro

A Para acoplar Daylite/Daylite+, empuja el deslizador a través del cordón de 
sujeción desde abajo y tira las correas de compresión para regular/ajustar la 
tensión necesaria.

B Para acoplar el bolsillo de alpinismo, engancha los cuatro ganchos de metal a las 
trabillas.



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.

ospreypacks.com
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