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Bienvenido a Osprey. Nos sentimos orgullosos de haber creado los productos  

de transporte más funcionales, resistentes e innovadores para acompañar  

tus aventuras. Consulta el manual de usuario para encontrar más información  

sobre las características, uso, mantenimiento, atención al cliente y garantía  

de los productos.
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RESUMEN
CARACTERÍSTICAS 
COMPARTIDAS

1 Bolsillo interior para depósito con cremallera en el panel delantero 

2 Bolsillo oblicuo con cremallera en el panel delantero

3 Correas de compresión y expansión/estabilización en la parte inferior

4  Correas dobles en el pecho desmontables/ajustables con cierre  
para una estabilidad individualizada

5  Bolsillo oblicuo en el arnés con cremallera vertical para guardar  
objetos valiosos o el teléfono

6  Dos bolsillos XL de malla elástica en el arnés para alimentos/ 
botellas flexibles

7  Dos bolsillos de malla elástica en la parte inferior del arnés  
para alimentos/suplementos

8  Accesorio para bastón de travesía/piolet

+  Silbato de seguridad oculto

+  Bolsillo doble accesible de malla elástica en el panel lateral inferior  
(15 l con cremallera)
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TEJIDOS 

PRINCIPAL Ripstop triangular de nailon 70D x 140D

RELIEVE Malla elástica de nailon de 320 g

FONDO Malla elástica de nailon de 200 g

DURO 15
HOMBRE

ESPECIFICACIONES S/M M/L
Pulgadas cúbicas 793  915
Litros 13 15
Libras* 1,13  1,17
Kilogramos* 1,56 1,63
Pulgadas 19 (alto) x 9 (ancho) x 8 (fondo)
Centímetros 48 (alto) x 22 (ancho) x 21 (fondo)

DYNA 6
MUJER

ESPECIFICACIONES W XS/S W XS/S
Pulgadas cúbicas 305  366
Litros 5 6
Libras* 0,64  0,66
Kilogramos* 0,29  0,30
Pulgadas 15 (alto) x 7 (ancho) x 5 (fondo)
Centímetros 49 (alto) x 19 (ancho) x 13 (fondo)

DYNA 15
MUJER

ESPECIFICACIONES W XS/S W S/M
Pulgadas cúbicas 793  915
Litros 13 15
Libras* 1,06  1,10
Kilogramos* 0,48  0,50
Pulgadas 19 (alto) x 9 (ancho) x 8 (fondo)
Centímetros 50 (alto) x 24 (ancho) x 20 (fondo)

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

+  Acceso del panel delantero al compartimento principal con cremallera

+  Bolsillo de compresión de malla elástica en el panel delantero

+ Cinturón estabilizador envolvente con bolsillos con cremallera

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

+  Acceso del panel delantero al compartimento principal con cremallera

+  Bolsillo de compresión de malla elástica en el panel delantero

*El peso de la mochila no incluye botellas flexibles ni depósitos

DURO 6
HOMBRE

ESPECIFICACIONES S/M M/L
Pulgadas cúbicas 305  366
Litros 5 6
Libras* 0,68  0,71
Kilogramos* 0,31  0,32
Pulgadas 16 (alto) x 8 (ancho) x 5 (fondo)
Centímetros 41 (alto) x 20 (ancho) x 13 (fondo)
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RESUMEN

DURO SOLO
HOMBRE

ESPECIFICACIONES O/S 
Pulgadas cúbicas 31
Litros 0,5 
Libras* 0,33
Kilogramos* 0,15 
Pulgadas 7 (alto) x 10 (ancho) x 3 (fondo)
Centímetros 19 (alto) x 25 (ancho) x 8 (fondo)

DURO HANDHELD  
HOMBRE

ESPECIFICACIONES O/S 
Litros 0,11 
Libras* 0,05
Kilogramos* 0,15 
Pulgadas 8 (alto) x 3 (ancho) x 3 (fondo)
Centímetros 20 (alto) x 8 (ancho) x 7 (fondo)

DURO 1.5
HOMBRE

ESPECIFICACIONES S/M M/L
Pulgadas cúbicas 61  92
Litros 1  1,5
Libras* 0,60 0,62
Kilogramos* 0,27  0,28
Pulgadas 16 (alto) x 10 (ancho) x 3 (fondo)
Centímetros 42 (alto) x 25 (ancho) x 7 (fondo)

DYNA SOLO
MUJER

ESPECIFICACIONES O/S 
Pulgadas cúbicas 31
Litros 0,5 
Libras* 0,33
Kilogramos* 0,15 
Pulgadas 7 (alto) x 10 (ancho) x 3 (fondo)
Centímetros 19 (alto) x 25 (ancho) x 8 (fondo)

DYNA HANDHELD
MUJER

ESPECIFICACIONES O/S 
Litros 0,11 
Libras* 0,05
Kilogramos* 0,15 
Pulgadas 8 (alto) x 3 (ancho) x 3 (fondo)
Centímetros 20 (alto) x 8 (ancho) x 7 (fondo)

DYNA 1.5
MUJER

ESPECIFICACIONES W XS/S W XS/S
Pulgadas cúbicas 61 92
Litros 1  1,5
Libras* 0,55  0,57
Kilogramos* 0,25  0,26
Pulgadas 15 (alto) x 9 (ancho) x 2 (fondo)
Centímetros 38 (alto) x 22 (ancho) x 6 (fondo)

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

+   Funda de botella acolchada con diseño en ángulo  
con correa de contención

+  Visor de TPU para pantalla táctil de smartphone

+   Bolsillo oblicuo para accesorios/alimentos con tirador  
de la cremallera con silbato de seguridad

+  Cinturón estabilizador elástico con diseño ancho

+  Incluye botella deportiva sin BPA Hydraulics® de 570 ml

 Volumen de la botella  570 ml

 Peso de la botella  2 oz / 0,06 kg

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

+   Incluye botella flexible deportiva sin BPA Hydraulics®  
de 250 ml

+  Funda estabilizadora para botella flexible

+  Diseño para ambidiestros

+  Bolsillo pequeño de malla con cremallera

+  Bolsillo pequeño de malla elástica tipo shove-it
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TR ANSPORTE

CHALECO-MOCHILA
1 PANEL POSTERIOR ÍNTEGRAMENTE DE MALLA TRANSPIRABLE

 +    Diseño envolvente de malla transpirable con superficie de contacto 
suave que no causa irritación

2 ARNÉS CORPORAL ENVOLVENTE

 +    Correas dobles en el pecho con diseño ajustable y desmontable  
para una mayor estabilidad

 +    Bolsillos organizadores para alimentos y accesorios en la parte 
delantera del arnés

 +    Diseño envolvente de malla transpirable con superficie de contacto 
suave que no causa irritación

 +    Espuma de goma EVA troquelada para mayores cargas (solo 15 l)

3 CINTURÓN ÍNTEGRAMENTE DE MALLA TRANSPIRABLE (SOLO 15 L)

 +    Fabricación en espuma perforada revestida de malla

 +    Cierre del cinturón ErgoPull con diseño recto modificado

 +    Bolsillos de malla elástica con cremallera en el cuerpo del cinturón

DYNA: AJUSTE ESPECÍFICO PARA MUJER

 +  Un diseño discreto confeccionado un material de malla elástica  
en los hombros, el panel posterior, la zona lumbar y el cinturón  
permite adaptarse a diferentes formas y tamaños corporales.

 +  Diseño de arnés estrecho en la parte superior del hombro.

 +  El diseño elástico del arnés en el panel delantero se adapta  
a los distintos tamaños de pecho de las mujeres y además logra  
un equilibro entre flexibilidad y estabilización.

 +  Un cinturón diseñado para amoldarse de forma natural la curva  
de las caderas de las mujeres ofrece una mejor estabilización  
y soporte de la carga. (solo 15 l)
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TALL A / AJUSTE

DURO - HOMBRE

TALLA PULGADAS CENTÍMETROS 

S/M    34-40"  86-102 cm

M/L   39-45"  99-114 cm

DYNA - MUJER 

TALLA PULGADAS CENTÍMETROS 

WXS/S 31-37"  79-94 cm

WS/M     35-41"  89-104 cm

1  TALLA

Mide la zona más ancha del pecho, normalmente un poco por debajo de la axila. 
Selecciona la talla de chaleco-mochila según la siguiente tabla:

4   AJUSTAR LAS CORREAS DEL PECHO

Antes de ajustar las correas del pecho, asegúrate de haber aflojado completamente 
las correas de compresión laterales que se encuentran debajo de los brazos,  
a los dos lados de la mochila (tal y como se indica en el paso 1). Con las correas  
del pecho colocadas correctamente, aprieta el extremo de la cincha suelta con  
los dedos pulgar e índice y tira de la correa para que quede tensa (para ceñirla).  
Evita ajustar en exceso ya que esto puede afectar a la comodidad y el ajuste  
del chaleco-mochila.

4a   AJUSTAR EL ARNÉS Y EL CINTURÓN (SOLO 15 L)

Tira de forma uniforme de las correas del arnés hacia abajo y vuelve a ajustar 
el chaleco-mochila de forma que quede tenso. Abrocha el cinturón y tira 
uniformemente de la cincha del cinturón ErgoPull contra el cuerpo, apretándolo 
para crear tensión y estabilizar una carga mayor.

4b   AJUSTAR LAS CORREAS DE COMPRESIÓN BAJO LOS BRAZOS (6 L/1,5 L)

Tira de las correas de compresión que se encuentran en la parte inferior  
de los brazos hacia fuera para crear tensión (ceñirlas). Así tirarás de la parte 
inferior trasera del chaleco-mochila y de su carga hacia el cuerpo para 
garantizar un transporte más estable. Al correr, las correas de compresión 
situadas bajo los brazos se pueden aflojar con facilidad para ampliar la mochila  
y dar cabida a una expansión de los pulmones para respirar con más facilidad.

2   COLOCAR EL CHALECO-MOCHILA

Antes de colocarte el chaleco-mochila, afloja las correas dobles del pecho además  
de las correas de compresión situadas en los laterales, debajo de los brazos. 

Ponte el chaleco-mochila. El cuello debe quedar por debajo de la vértebra C7, el hueso 
grande que sobresale en la parte inferior del cuello. El arnés corporal envolvente  
debe ceñirse de forma cómoda alrededor del pecho. Los estilos de chaleco-mochila 
Duro/Dyna están diseñados para ceñirse a la caja torácica para estabilizar la mochila 
y evitar balanceo involuntario.

3   COLOCAR LAS CORREAS DEL PECHO

Las correas dobles del pecho se pueden ajustar para adaptarse a diferentes formas  
y tamaños corporales. Abrocha cada una de las correas del pecho en su lugar,  
en una de las seis posiciones en un lado del arnés. Abrocha el extremo contrario  
de cada una de las correas en el otro lado del arnés, de forma que queden alineadas.

Correa superior del pecho:

+   Posición recomendada: 1-2”/2,5-5 cm por debajo de la clavícula

Correa inferior del pecho:

+   Posición media del arnés: ayuda a dejar espacio para que los pulmones  
se expandan para respirar con mayor facilidad

+   Posición inferior del arnés: recomendada para una mayor estabilización  
de la mochila

El chaleco-mochila también se puede utilizar con una única correa y los ajustes  
se pueden realizar en función de las referencias de cada uno, según el tamaño  
y la forma del cuerpo.
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DOS BOLSILLOS DE MALLA ELÁSTICA  
EN EL PANEL LATERAL
15 L/6 L/1,5 L
Los bolsillos de malla elástica en el lateral  
de la mochila que proporcionan opciones  
de almacenamiento con un acceso sencillo  
para los accesorios más usados sin tener  
que quitarte la mochila. (15 l con cremallera)

BOLSILLO CON CREMALLERA VERTICAL  
EN EL ARNÉS
15 L/6 L/1,5 L
Bolsillo específico en el arnés para los pequeños 
objetos valiosos o un teléfono.

DETALLES DESTACADOS
DEPÓSITO DE HIDRATACIÓN COMPATIBLE CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

BOLSILLO PARA DEPÓSITO
15 L/6 L/1,5 L
Un bolsillo exclusivo para depósito que ofrece 
un acceso sencillo para rellenar. Una trabilla 
interior para colgar con hebilla proporciona  
la orientación vertical adecuada  
y un transporte sin balanceos.

DEPÓSITO DE HIDRATACIÓN INCLUIDO*

+  15 l
  Depósito Hydraulics® de 2,5 l con sistema 

QuickConnect y válvula magnética  
para morder en la correa del esternón

+  6 l/1,5 l
  Depósito Hydraulics® de 1,5 l con sistema 

QuickConnect y válvula magnética  
para morder en la correa del esternón

+  15 l/6 l/1,5 l
  Dos botellas blancas Hydraulics®  

de 570 ml con extensor del tubo y válvula 
para morder

*El depósito de hidratación incluido varía según el mercado

BOLSILLO PARA BOTELLA FLEXIBLE EN EL ARNÉS
15 L/6 L/1,5 L
Dos bolsillos XL de malla elástica en el arnés  
para alimentos/botellas flexibles. Esta opción  
de transporte permite un depósito de hidratación 
con manos libres gracias a que las botellas blandas 
incluyen un extensor del tubo con válvula que se  
puede morder.

SILBATO DE SEGURIDAD OCULTO
15 L/6 L/1,5 L/SOLO/HANDHELD
Silbato de seguridad oculto para emergencias 
cuando sales a correr. Accesorio también necesario 
en muchas carreras de trail.

HYDRAULICS®
FUNDA PARA BOTELLA DEPORTIVA DE 570 ML
SOLO
El diseño curvado de la botella deportiva incluida 
permite acceder a ella sin detenerse además  
de volverla a colocar con facilidad ya que se adapta 
con naturalidad a las curvas del cuerpo. Un cierre 
con trabilla de tela sobre la boquilla de la botella 
mantiene en su sitio la botella.

HYDRAULICS®
FUNDA ESTABILIZADORA DE BOTELLA FLEXIBLE 250
HANDHELD
Un corte para ambidiestros permite llevar la funda 
estabilizadora Handheld en la mano derecha  
o izquierda. Permite guardar y viene con una botella 
flexible Hydraulics® de 250 ml.

VÁLVULA MAGNÉTICA PARA MORDER  
EN LA CORREA DEL ESTERNÓN
15 L/6 L/1,5 L
La correa imantada para el esternón 
desmontable/ajustable permite un acceso 
rápido a la válvula para morder del depósito.
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BOLSILLO PEQUEÑO CON CREMALLERA  
Y BOLSILLO TIPO SHOVE-IT
HANDHELD
Bolsillo pequeño con cremallera para guardar 
bien artículos básicos de tamaño pequeño, 
como llaves y gel energético. Un pequeño 
bolsillo elástico tipo shove-it para artículos 
como envoltorios de gel energético.

DETALLES DESTACADOS

ACCESORIO PARA BASTÓN DE TRAVESÍA
15 L/6 L/1,5 L
Comprime los bastones de travesía a su 
longitud mínima.

Transporte frontal:
 1   Abre la trabilla elástica situada en el bolsillo 

doble grande del arnés, introduce el extremo 
con rejilla del bastón de travesía y aprieta  
de manera que quede firme.

 2   Coloca boca arriba el bastón de travesía, 
abre la trabilla elástica, introduce el 
extremo del mango del bastón de travesía 
y aprieta de manera que quede firme.

Transporte trasero: (6 l, 1,5 l)
1   Introduce el extremo con rejilla del bastón 

de travesía en los bolsillos de malla 
elástica del panel lateral.

 2   Coloca boca arriba el bastón de travesía, 
abre la trabilla elástica, introduce  
el extremo del mango del bastón  
de travesía y aprieta de manera  
que quede firme.

BOLSILLO OBLICUO CON CREMALLERA  
EN EL PANEL DELANTERO
15 L/6 L/1,5 L
Un bolsillo oblicuo en la parte superior de la mochila 
ofrece un lugar de almacenamiento seguro para  
los pequeños artículos.

VISOR DE TPU TÁCTIL Y BOLSILLO OBLICUO
SOLO
Ofrece un acceso funcional a la pantalla 
táctil del teléfono y un bolsillo para guardar 
artículos básicos de tamaño reducir.

ACCESO DOBLE AL COMPARTIMENTO PRINCIPAL  
CON CREMALLERA
15 L/6 L

BOLSILLO DE MALLA ELÁSTICA TIPO SHOVE-IT  
EN EL PANEL DELANTERO
15 L/6 L

BOLSILLOS CON CREMALLERA EN EL CINTURÓN
15 L


