SERIE FARPOINT / FAIRVIEW

FARPOINT 80
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FARPOINT 55

FAIRVIEW 70

FAIRVIEW 55

FAIRVIEW 40

FARPOINT 40

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
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DESCRIPCIÓN GENERAL
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CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

TELA

1

Panel de acceso grande con cremallera al compartimento principal

COMPARTIMENTO PRINCIPAL 	

Nailon Mini Hex Diamond de 210D antidesgarro

2

Correas de compresión dobles en el frente

DETALLES DECORATIVOS 	

Nailon Packcloth 600D

3

Dos bolsillos de malla en el frente

PARTE INFERIOR 		

Nailon Packcloth 600D

4

Asas superiores y laterales acolchadas

5

Solapa trasera con cremallera para proteger el cinturón lumbar
y el arnés

6

Espaldar, arnés y cinturón lumbar ocultos con solapa trasera
con cremallera que los protege

+

Dos cintas de compresión internas que permiten guardar cosas
de manera segura

+

Solapa interna en el frente del bolsillo de malla con cremallera

SERIE FARPOINT / FAIRVIEW
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DESCRIPCIÓN GENERAL
2

FARPOINT 80

3

PARA HOMBRE

ESPECIFICACIONES
Pulgadas cúbicas		
Litros		
Libras		
Kilogramos		
Pulgadas		
Centímetros		

S/M
M/L
4637
4882
76
80
3.73
3.88
1.69
1.76
29 Alt. x 15 An. x 16 Prof.
74 Alt. x 38 An. x 40 Prof.

RANGO DE CARGA

20-50 lb | 9-23 kg

4

5

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1

Compartimento inferior grande con
cremallera y divisor flotante

2

Bolsillo superior para líquidos con cremallera

3

Bolsillo insertado en el panel delantero
con cremallera

4

Puntos de sujeción para accesorios externos

5

Cordones de sujeción para accesorios Daylite

1

FARPOINT 70

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

PARA HOMBRE

ESPECIFICACIONES
Pulgadas cúbicas		
Litros		
Libras		
Kilogramos		
Pulgadas		
Centímetros		

S/M
M/L
4089
4272
67
70
3.75
3.92
1.71
1.78
26 Alt. x 13 An. x 13 Prof.
65 Alt. x 33 An. x 34 Prof.

RANGO DE CARGA

20-50 lb | 9-23 kg

2

1

Correas desmontables para colchoncillo

2

Compartimento principal con bolso para
excursiones desmontable que se sujeta
con cremallera

+

Funda para laptop y tablet

+

Bolsillo insertado con cremallera,
antirayones, termograbado

1
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DESCRIPCIÓN GENERAL
FARPOINT 55
PARA HOMBRE

ESPECIFICACIONES
Pulgadas cúbicas		
Litros		
Libras		
Kilogramos		
Pulgadas		
Centímetros		

S/M
M/L
3173
3356
52
55
3.75
3.90
1.69
1.77
26 Alt. x 13 An. x 13 Prof.
65 Alt. x 32 An. x 32 Prof.

RANGO DE CARGA

20-50 lb | 9-23 kg

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1

Correas desmontables para colchoncillo

2

Compartimento principal con bolso para
excursiones desmontable que se sujeta
con cremallera

+

Funda para laptop y tablet

+

Bolsillo insertado con cremallera,
antirayones, termograbado

2

1

FARPOINT 40

1

PARA HOMBRE

ESPECIFICACIONES
Pulgadas cúbicas		
Litros		
Libras		
Kilogramos		
Pulgadas		
Centímetros		

S/M
M/L
2319
2441
38
40
3.11
3.17
1.41
1.44
21 Alt. x 14 An. x 15 Prof.
54 Alt. x 35 An. x 37 Prof.

RANGO DE CARGA

20-40 lb | 9-18 kg

SERIE FARPOINT / FAIRVIEW
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CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1

Funda para laptop y tablet

2

Bolsillo insertado con cremallera,
antirayones, termograbado

3

Incluye correa para el hombro

3

4

DESCRIPCIÓN GENERAL
FAIRVIEW 70
PARA MUJER

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

ESPECIFICACIONES
Pulgadas cúbicas		
Litros		
Libras		
Kilogramos		
Pulgadas		
Centímetros		

WXS/M
WS/M
4089
4272
67
70
3.78
3.87
1.72
1.76
25 Alt. x 14 An. x 12 Prof.
64 Alt. x 35 An. x 31 Prof.

RANGO DE CARGA

20-50 lb | 9-23 kg

1

Correas desmontables para colchoncillo

2

Compartimento principal con bolso para
excursiones desmontable que se sujeta
con cremallera

+

Funda para laptop y tablet

+

Bolsillo insertado con cremallera,
antirayones, termograbado

2

1

FAIRVIEW 55
PARA MUJER

ESPECIFICACIONES
Pulgadas cúbicas		
Litros		
Libras		
Kilogramos		
Pulgadas		
Centímetros		

WXS/M
WS/M
3173
3356
52
55
3.76
3.85
1.71
1.75
25 Alt. x 13 An. x 12 Prof.
63 Alt. x 33 An. x 30 Prof.

RANGO DE CARGA

20-50 lb | 9-23 kg

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

2

1

Correas desmontables para colchoncillo

2

Compartimento principal con bolso para
excursiones desmontable que se sujeta
con cremallera

+

Funda para laptop y tablet

+

Bolsillo insertado con cremallera,
anti rayones, termograbado

1

FAIRVIEW 40

2

PARA MUJER

ESPECIFICACIONES
Pulgadas cúbicas		
Litros		
Libras		
Kilogramos		
Pulgadas		
Centímetros		

WXS/M
WS/M
2319
2441
38
40
3.09
3.18
1.40
1.44
21 Alt. x 14 An. x 13 Prof.
54 Alt. x 35 An. x 34 Prof.

1

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1

Funda para laptop y tablet

2

Bolsillo insertado con cremallera,
antirayones, termograbado

3

Incluye correa para el hombro

Rango de carga 20-40 lb | 9-18 kg

3
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CARGA

1
1 SUSPENSIÓN LIGHTWIRE TM DEL BASTIDOR
+ El bastidor periférico LightWire™ de 3.5 mm
transfiere de manera eficaz la carga del arnés
al cinturón lumbar
+ 	La lámina de espuma Atilon distribuye la carga
de todo el espaldar al bastidor periférico
+ Los levantadores de peso ajustables transfieren
el peso del arnés al cinturón lumbar

2

2 ESPALDAR, ARNÉS, CINTURÓN LUMBAR DE MALLA
REGULABLE OCULTO
+ 	La espuma Atilon suave recubierta de malla es una
superficie de contacto cómoda y respirable con un
centro que soporta el peso

TALLAS / AJUSTE

CINTURÓN LUMBAR/ARNÉS OCULTO

CINTURÓN LUMBAR/ ARNÉS OCULTO FAIRVIEW - TALLAS DE MUJER
WXS/S 13-17" / 33-43 cm
WS/M

16-20" / 41-51 cm

AJUSTE ESPECÍFICO PARA MUJERES
ARNÉS
Las correas para el hombro del arnés en ángulo y que siguen el contorno tienen
rellenos de diferentes espesores para adaptarse a las diferencias anatómicas
en la zona del cuello, los hombros, el pecho, y crean así un calce óptimo con la carga
mejor distribuida, lo que garantiza confort. Es importante ajustar la correa para
el pecho para garantizar un ajuste adecuado del arnés.
CINTURÓN LUMBAR
Las caderas femeninas tienden a ser más cónicas y exigen cinturones lumbares
con ángulos especiales y rellenos de diferentes espesores y alturas reducidas
para lograr el calce anatómico correcto y evitar una presión molesta en los muslos
o en las costillas. Somos cuidadosos con la forma en la que esculpimos y el ángulo
de nuestros cinturones lumbares para lograr una transferencia de carga y soporte
adecuados.

SERIE FARPOINT / FAIRVIEW

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 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.
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DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS
MOCHILA PEQUEÑA* FARPOINT / FAIRVIEW
70 L / 55 L
La mochila pequeña Farpoint se anexa de manera conveniente al arnés principal
de la mochila Farpoint para permitir acceder fácilmente a tus artículos esenciales.
ESPECIFICACIONES
Pulgadas cúbicas		
Litros
		
Libras 		
Kilogramos		
Pulgadas		
Centímetros		

O/S
915
15
1.12
0.51
17 Alt. x 11 An. x 9 Prof.
42 Alt. x 27 An. x 22 Prof.

Para extraer la mochila pequeña de la mochila principal:
A P
 ara extraer la mochila pequeña, desengancha las correas de compresión frontales
dobles de los cordones de sujeción del panel frontal de la mochila pequeña.
B Desengancha el tirador de la cremallera que conecta la mochila pequeña
con la mochila principal.
C Abre la cremallera a lo largo del perímetro de la mochila pequeña y extráela
de la estructura de la mochila grande.
D Para volver a anexar la mochila pequeña Farpoint, repite el proceso a la inversa.
*No disponible en los modelos Farpoint 80 o 40, o Fairview 40

PARA TRANSPORTAR LA MOCHILA PEQUEÑA* FARPOINT / FAIRVIEW
70 L / 55 L
Para anexar la mochila pequeña Farpoint/Fairview al arnés principal de la mochila
principal y transportarla en el frente:
A D
 espués de quitar la mochila pequeña de la mochila principal, Ponte la mochila
principal, abróchala y ajusta el cinturón lumbar alrededor de tu cadera, luego tensa
las correas del arnés sobre los hombros tirando hacia abajo y hacia atrás.
B B
 usca los dos ganchos macho cosidos en el arnés superior de la mochila pequeña
Farpoint.
C Engancha cada uno en su contraparte correspondiente en la parte superior de las
correas para los hombros del arnés de la mochila principal.
D Para extraer la mochila pequeña Farpoint de la mochila principal Farpoint, repite
los mismos pasos a la inversa.
*No disponible en los modelos Farpoint 80 o 40

SERIE FARPOINT / FAIRVIEW
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DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS
TIRADORES APTOS PARA CANDADO EN LA CREMALLERA
DEL COMPARTIMENTO PRINCIPAL
80 L / 70 L / 55 L / 40 L
Las cremalleras aptas para candado en el compartimento
principal ayudan a resguardar el contenido de tu mochila.
Recomendamos utilizar un candado reconocido por la TSA.

FUNDAS PARA LAPTOP Y TABLET
FUNDA PARA LAPTOP DE 70L / 55L*
Máx.
15"
Pulgadas
13 Alt. x 10.5 An. x 1.5 Prof.
Centímetros
33 Alt. x 27 An. x 3.75 Prof.
FUNDA PARA TABLET DE 70L / 55L*
Pulgadas
9.5 Alt. x 9 An. x 1 Prof.
Centímetros
24 Alt. x 23 An. x 2 Prof.
FUNDA PARA LAPTOP** DE 40L
Pulgadas
14 Alt. x 11 An. x 1.5 Prof.
Centímetros
36 Alt. x 28 An. x 3.75 Prof.
FUNDA PARA TABLET** DE 40L
Pulgadas
10.5 Alt. x 10.5 An. x 1 Prof.
Centímetros
27 Alt. x 27 An. x 2 Prof.
*En la mochila pequeña
**En la mochila principal

CORREAS DESMONTABLES PARA COLCHONCILLO
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 DESMONTABLES PARA COLCHONCILLO
Correas desmontables para sujetar el colchoncillo afuera de la mochila.

ESPALDAR, ARNÉS Y CINTURÓN LUMBAR OCULTOS
80 L / 70 L / 55 L / 40 L
Para acceder al espaldar, abre la cremallera de la solapa trasera. Introduce
la solapa en el espacio debajo del centro del cinturón lumbar y usa el cierre
de velcro para sujetarla.
A

Abre la cremallera de la solapa trasera.

B

Extrae el arnés y el cinturón lumbar.

C

Introduce la solapa en el espacio debajo del centro del cinturón lumbar
y usa el cierre de velcro para sujetarla.

D

Para volver a ocultar el espaldar repite los pasos a la inversa.

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 INTERNAS
Usa las correas de compresión internas para maximizar el espacio de guardado,
organizar y estabilizar cargas dentro del compartimiento principal. Desengancha
y desajusta las correas antes de empacar, y cuelga las correas en el exterior de cada
lado de la mochila. Después de empacar, engancha las correas y ajústalas de forma
uniforme de modo que la hebilla quede al medio de la mochila.

SERIE FARPOINT / FAIRVIEW
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DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS

BOLSILLO SUPERIOR PARA LÍQUIDOS
80 L
El bolsillo para líquidos se encuentra en la parte superior de la mochila
y permite acceder de forma rápida y fácil, a través de la cremallera, al
kit de tocador u otros objetos pequeños. El diseño tipo fuelle se aplana
para permitir que todo el espacio del compartimiento principal pueda
aprovecharse para guardar equipos y ropa. Con tamaño ideal para
neceseres de 1L/1 qt o cubierta y bolso de viaje para aeropuerto de Osprey.

CORREA ACOLCHADA PARA EL HOMBRO
40 L
Brinda más opciones para llevar sobre el hombro.

COMPRESIÓN STRAIGHTJACKET™
80 L / 70 L / 55 L / 40 L
Las correas de compresión StraightJacket™ te permiten guardar más
equipos o comprimir el bolso cuando no está totalmente lleno.

COMPARTIMENTO INFERIOR CON CREMALLERA PARA BOLSA DE DORMIR
80 L /
Para guardar una bolsa de dormir o equipos con divisor para acceder
directamente al interior de la mochila.

A

Cuando la mochila está completamente llena, engancha las correas
de compresión en la hebilla correspondiente, en el lado opuesto del panel frontal

+

B

Cuando la carga de la mochila es más pequeña, engancha las correas en
las hebillas ocultas, por la derecha de la mochila, cerca del panel trasero.

C

Ajusta las correas de compresión para comprimir la mochila cuando
lo que llevas realmente poco.

Retira las cinchas del divisor de la hebilla deslizable y sigue el mismo
proceso a la inversa para volver a colocar el compartimento.

SOLAPA INTERNA EN EL FRENTE DEL BOLSILLO DE MALLA
CON CREMALLERA
Brinda más opciones para guardar y organizar objetos pequeños.
BOLSILLO INSERTADO CON CREMALLERA, ANTI RAYONES, TERMOGRABADO
70 L / 55 L / 40 L
+ Para guardar lentes de sol y otros objetos pequeños.

SERIE FARPOINT / FAIRVIEW
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DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS

FUNDA PARA LAPTOP Y TABLET
70 L / 55 L / 40 L
La funda para laptop y tablet se guarda en un compartimiento con traba

SUJECIÓN FRONTAL PARA ACCESORIOS DAYLITE
Los deslizadores a los lados de la Daylite se enganchan a los cuatro
cordones de sujeción del panel frontal de la Farpoint/Fairview. Empuja
el deslizador a través del cordón de sujeción desde abajo y ajusta.

DOS BOLSILLOS DE MALLA EN EL FRENTE
Para guardar botellas de agua u objetos pequeños
PUNTOS DE SUJECIÓN PARA ACCESORIOS EXTERNOS
80 L

BOLSILLO DE MALLA PEQUEÑO CON CREMALLERA
Brinda más opciones para guardar y organizar objetos pequeños.

SERIE FARPOINT / FAIRVIEW
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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
+ Recuerda limpiar tu mochila en profundidad después de cada viaje.

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.

+ 	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.

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

CÓMO LAVAR TU MOCHILA
A 	Vacía la mochila, incluidos cualquier comida, suciedad o restos que puedan
haberse derramado.
B 	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.

+ 	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.
+ 	NO viertas agua hirviendo en la bolsa de hidratación. Esto puede dañar la bolsa
y anulará tu garantía.
+ 	Mira el video “Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir” (Cómo limpiar una bolsa
de hidratación Osprey Hydraulics™) en la página de Osprey Packs en YouTube®.
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.

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.

D 	Sacude la bolsa durante 30 segundos para mezclar y distribuir la solución.

G 	Tiende tu mochila a secar al aire libre o en un lugar bien ventilado, pero que no
reciba luz directa del sol.

F 	Deja reposar la bolsa por 15 minutos y luego vierte 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.
G 	Enjuaga la bolsa de hidratación y el tubo con agua fresca limpia.
H

Tiende tu bolsa a secar en un área bien ventilada.

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.

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

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

SERIE FARPOINT / FAIRVIEW
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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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