
ospreypacks.com

MANUAL DE USUARIO

SERIE KAMBER COMPATIBLE CON ABS®

KAMBER COMPATIBLE 
CON ABS® 42

KAMBER COMPATIBLE 
CON ABS® 22+10

F16 - UPDATED 5/16

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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RESUMEN

CAR AC TERÍS TICA S COMPAR TIDAS
1  Cuerpo de mochila desmontable con cremallera y compatible con la 

Unidad Base Vario ABS®

2  Acceso extragrande del panel delantero mediante cremallera en 
forma de J al bolsillo del kit de seguridad contra avalanchas con 
funda para la pala y la sonda 

3 Cremalleras y hebillas aptas para guantes

4  Funda aislante para el tubo de hidratación

5  Transporte de esquís en diagonal, transporte de snowboard en 
vertical en el panel delantero

6  Puntos de desgaste reforzados para protejer la mochila del roce de 
las esquinas de metal

7  Anilla para la piqueta

8 Bolsillo antiarañazos para las gafas

9  Transporte plegable para el casco

10  Bolsillos de tela con cremallera en la correa para la cadera

+  División de equipamiento húmedo/seco

TEJIDOS  
PRINCIPAL   Tela de mochila Nailon 420HD

RELIEVE     Nailon Antidesgarros Hex Diamond 420D

FONDO    Nailon Antidesgarros Hex Diamond 420D
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RESUMEN

K A MBER A B S® 2 2+10
ESPECIFICACIONES S/M M/L
Pulgadas cúbicas 1770 1953 
Litros 29 32 
Libras 2,65 3,2 
(Sólo mochila) (1,76) (1,76) 
Kilogramos 1,45 1,49 
(Sólo mochila) (0,8) (0,8)
Pulgadas 21  x  13  x  11
Centímetros 54  x  32  x  27

RANGO DE CARGA  25-40 lbs | 12-18 kg

K A MBER A B S® 42
ESPECIFICACIONES S/M M/L
Pulgadas cúbicas 2441 2563
Litros 40 42 
Libras 3,79 4,12 
(Sólo mochila) (2,65) (2,65)
Kilogramos 1,72 1,87 
(Sólo mochila) (1,2) (1,2)  
Pulgadas 27  x  12  x  12
Centímetros 68  x  30  x  30

RANGO DE CARGA  35-50 lbs | 15-22 kg
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CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

1  Carga superior doble y acceso desde el 
panel trasero al compartimento principal

2    Solapa superior con bolsillo con cremallera, 
funda para las gafas y transporte para 
casco integrado

3   Correa de compresión para cuerda 
integrada

4   Transporte para esquís con marco en 
forma de A

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

1  Acceso al panel con cremallera y con 
ampliación de 10 L del compartimento 
seco (22 L – 33 L)

2  Bolsillo superior con cremallera para las 
gafas
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CORREA PARA EL 
ESTERNÓN

ARNÉS

CORREA PARA 
LA CADERA

MARCO

PANEL TRASERO

SUSPENSIÓN

SUSPENSIÓN 
1 MARCO LIGHT WIRETM / SUSPENSIÓN HDPE

 +  Marco periférico LightWire™

 + Marco HDPE de 1,2 mm

2  PANEL TRASERO CONTORNEADO 
TERMOFORMADO

 +  Material que desprende la nieve para reducir 
la acumulación de hielo/nieve

3 ARNÉS CONTORNEADO EVA

 +  Puntos de sujeción para el GPS/radio

 +  Funda aislante con cremallera para el tubo de 
hidratación

 + Correa para el esternón ajustable con silbato

4 CORREA PARA LA CADERA FIJA EVA

 +  Cierre de correas individual ErgoPull™  
de 38 mm con aletas acolchadas

 +  Bolsillos de tela con cremallera en la correa 
para la cadera

COMPATIBILIDAD CON LA UNIDAD BASE VARIO ABS®

COMPATIBILIDAD CON LA UNIDAD BASE VARIO ABS®
La serie Kamber compatible con ABS® tiene un panel trasero desmontable termoformado, 
un arnés contorneado con funda aislante para el tubo de hidratación y una correa para la 
cadera contorneada con bolsillos con cremallera. Dichos componentes se unen cuando el 
usuario quiere combinar el cuerpo de la mochila con una Unidad Base Vario ABS®. 

Para unir la Unidad Base Vario ABS® a la serie Kamber compatible con ABS®:
1  Localiza la protección de tela elástica de la cremallera periférica en el panel trasero 

de la mochila y dóblala hacia atrás por detrás del panel trasero para dejar expuesta la 
cremallera de sujeción.  

2  Busca el tirador de la cremallera en la parte inferior del panel trasero de la mochila y 
abre por completo el panel trasero Kamber desde el cuerpo principal.  

3  Ahora ya puedes acoplar la Unidad Vario ABS® y llevar la mejor seguridad para deportes 
de nieve de montaña. Para volver a colocar el panel trasero Kamber, invierte el proceso.

TALLAS / AJUSTE

AJUSTE DEL ARNÉS
Las correas del arnés deberían adaptarse completamente alrededor de los 
hombros sin huecos entre la mochila y la espalda. La parte acolchada de las 
correas del arnés debería terminar a 1" / 2,5 cm - 2" / 5 cm por debajo de los 
sobacos, y la correa del esternón ajustada aproximadamente a 2" / 5 cm por 
debajo de la clavícula.
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CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

COMPARTIMENTO DE SEGURIDAD CONTRA AVALANCHAS 
42 L / 22+10 L
El acceso extragrande del panel delantero mediante 
cremallera en forma de J al compartimento dedicado de 
seguridad contra avalanchas con sonda aparte, fundas 
para el mango de la pala y almacenaje para la hoja, 
proporciona una mejor organización y un rápido acceso 
al equipamiento de seguridad para la nieve.

ACCESO DEL PANEL TRASERO 
42 L / 22+10 L
La entrada doble con cremallera al panel trasero dentro 
del compartimento principal de la Kamber proporciona un 
acceso cómodo y rápido al contenido y al compartimento 
cosido para hidratación con un puerto de acceso a la funda 
aislante de hidratación del arnés. 

CORREA PARA LA CADERA ERGOPULL™ 
42 L / 22+10 L
Todas las mochilas de la serie Kamber llevan nuestra 
exclusiva correa para la cadera de diseño ErgoPull™. 
Para utilizar la ErgoPull™, afloja las correas lo suficiente 
para enganchar la hebilla central. Luego sujeta los 
extremos sueltos de las correas de cada lado y tira de 
ellas de forma uniforme con ambas manos.

TRANSPORTE PARA EL CASCO 
42 L / 22+10 L
Los sistemas dedicados para el transporte del casco 
tanto en la mochila Kamber ABS® 42 como en la 22+10 
proporcionan una opción estable y segura para llevar los 
cascos.

Transporte para el casco Kamber compatible con  
ABS® 22+10:
1  Localiza el bolsillo oculto con cremallera del panel 

delantero de la mochila y extiende la solapa plegable 
para el casco fuera del bolsillo.  

2  Engancha la correa para la barbilla del casco en la 
anilla de nailon que lleva un icono de casco en la parte 
superior de la mochila, extiende la solapa por encima 
del casco y engancha las dos hebillas macho de la 
solapa a las dos hebillas hembra cosidas a la parte 
superior de la mochila. Después tensa las correas para 
asegurarlo. Para quitar el casco y guardar la solapa de 
transporte, invierte el proceso.

Para el transporte del casco de la Kamber compatible con 
ABS® 42:
1  Localiza el compartimento superior con cremallera en 

el bolsillo superior de la mochila y ábrelo para acceder 
al sistema integrado de transporte para el casco. 

2  Desabrocha las dos correas integradas y engancha la 
correa para la barbilla del casco a la anilla de nailon que 
lleva el icono de casco y que está situada en la parte 
delantera del bolsillo superior. 

3  Vuelve a abrochar las correas de nailon por encima del 
casco y ténsalas para fijarlo bien. Para quitar el casco, 
invierte el proceso.

HIDRATACIÓN AISLANTE
42 L / 22+10 L
Funda de hidratación interna cosida con colgador para la 
reserva y completamente aislante, guía doble del arnés 
con cremallera y espacio estrecho hipoalergénico para 
una hidratación libre de hielo. 

Cuando utilices el sistema ABS, carga la reserva de 
hidratación dentro de la funda cosida a través de la 
entrada del panel trasero y guía el tubo por el puerto y la 
cremallera dedicada de la parte superior de la mochila para 
garantizar el funcionamiento adecuado del sistema ABS.

Cuando no utilices el sistema ABS, carga la reserva de 
hidratación dentro de la funda cosida a través de la 
entrada del panel trasero y guía el tubo por el puerto 
hacia el arnés para los hombros aislante derecho usando 
el gancho y la anilla de sujeción para asegurarlo.



SERIE KAMBER ABS® 6

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

BOLSILLO SUPERIOR 
42 L
El bolsillo superior del compartimento doble cuenta 
con un bolsillo antiarañazos gofrado con calor para 
las gafas, amplio almacenaje para artículos pequeños 
en el compartimento inferior con cremallera y un 
sistema integrado de transporte para el casco  en 
el compartimento superior con cremallera. Lee la 
sección anterior sobre el transporte para el casco para 
utilizar de forma adecuada el Sistema de Transporte 
para el casco Kamber compatible con ABS® 42.

CORREA DE COMPRESIÓN PARA LA CUERDA
42 L
Una correa de compresión integrada cosida a la parte 
inferior del bolsillo permite llevar una cuerda de forma 
estable y segura entre el bolsillo superior y el cuerpo 
principal de la mochila. 

Para utilizarla: 
1  Desabrocha las dos correas de retención del bolsillo 

y echa hacia atrás el bolsillo superior para dejar 
expuesta la correa de compresión para la cuerda 
naranja. 

2  Con la mochila llena, coloca la cuerda enroscada en 
la correa de compresión y aprieta lo que necesites 
con la hebilla deslizadora. 

3  Con la cuerda enroscada por encima del cuerpo 
principal de la mochila, vuelve a enganchar el 
bolsillo superior y aprieta las correas de retención 
del bolsillo superior según lo necesites para 
estabilizarla. Además, las correas de transporte/
compresión laterales con marco en forma de A 
pueden usarse para tensar los extremos de la cuerda 
de forma segura cuando no lleves los esquís.

ACCESO DE CARGA SUPERIOR
42 L 
La mochila Kamber compatible con ABS® 42 cuenta con 
acceso por el panel trasero y acceso de carga superior 
al cuerpo principal para facilitar la carga y ofrecer un 
rápido acceso a los artículos que más necesitas. Puedes 
cargarla por la parte superior desenganchando las 
correas de retención del bolsillo superior y echándolo 
hacia atrás para lograr un mejor acceso a través del 
cierre de cordón y al panel trasero a través de las 
cremalleras dobles situadas en él.

AMPLIACIÓN CON CREMALLERA
22+10 L
Puedes ganar unos diez litros de almacenaje adicionales 
utilizando la ampliación con cremallera. Para usarla: 
1  localiza el tirador de la ampliación con cremallera 

en el panel lateral izquierdo de la mochila, cerca de 
la etiqueta cosida con la talla. 

2  Abre la cremallera del todo alrededor del cuerpo de 
la mochila hasta que termine otra vez en el panel 
lateral izquierdo cerca de la base de la mochila. Para 
volver a plegar la ampliación, invierte el proceso.

BOLSILLO CON CREMALLERA PARA LAS GAFAS
22+10 L
Un bolsillo con cremallera para las gafas en la parte 
superior con tejido antiarañazos gofrado con calor sirve 
para guardar y protejer las gafas al tiempo que ofrece 
opciones de almacenaje adicionales.

ACCESO AL PANEL DE CARGA
22+10 L
La mochila Kamber compatible con ABS® 22+10 
cuenta con acceso al cuerpo principal de la mochila 
tanto desde el panel trasero como desde el panel 
de carga para que cargarla sea más fácil y el acceso 
sea más rápido a los artículos que necesitas. 
Puedes cargar el panel a través de la entrada de 
acceso doble con cremallera situada en el panel 
delantero y obtener más acceso al panel trasero a 
través de sus cremalleras dobles.
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CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

TRANSPORTE DE SNOWBOARD EN VERTICAL
Las aletas dobles reforzadas de la correa 
superior e inferior del panel delantero de tela 
reforzada de la mochila Kamber proporcionan un 
transporte vertical estable para la snowboard.

1  Desengancha por completo la correa 
inferior a través de la hebilla deslizadora, 
coloca las fijaciones de la tabla por debajo 
de la fijación trasera y ténsala de forma 
segura en su lugar.

2  Desengancha las correas superiores a 
través de la hebilla apta para guantes por 
debajo de la anilla protectora de tela, coloca 
la parte superior de la tabla por debajo de la 
zona reforzada de la correa opuesta y vuelve 
a abrochar la hebilla tensando la correa 
por la tabla y usando la hebilla de cierre 
deslizadora (transporte con marco en A) 
para sujetar los esquís de forma estable.

3 Para quitarlos, invierte los pasos.

TRANSPORTE DE ESQUÍS EN DIAGONAL
El transporte de esquís en diagonal utiliza un 
lado de las correas de la parte inferior del panel 
delantero y se sujeta en el lado opuesto de las 
correas de la parte superior del panel delantero.
 
1  Suelta las correas inferiores a través de la 

hebilla, desliza la parte de atrás de los esquís 
hacia su posición por debajo de la zona 
reforzada de la correa y tensa de nuevo la 
correa de forma segura.

2  Desengancha las correas de transporte 
superiores a través de la hebilla apta para 
guantes por debajo de la anilla protectora de 
tela, coloca la parte superior del esquí por 
debajo del área reforzada de la correa opuesta  
y vuelve a enganchar la hebilla.

3   Usa la hebilla de cierre deslizadora y las correas 
de los laterales de la mochila para tensar los 
esquís en su lugar y llevarlos de forma estable. 
Para quitarlos, invierte los pasos.

TRANSPORTE DE ESQUÍS EN MARCO CON FORMA 
DE A (SÓLO 42 L)
Las anillas de transporte de esquís dobles, 
inferiores reforzadas y las correas de transporte/
compresión superiores se combinan para formar 
un sistema de transporte de esquís con marco en 
forma de A en la mochila compatible con ABS®.  

1  Desliza la parte de atrás de los esquís por las 
anillas reforzadas con las puntas hacia arriba. 

2  Engancha las correas de transporte/
compresión superiores alrededor de los 
esquís. 

3  Vuelve a enganchar las hebillas y tensa 
las correas alrededor de los esquís para 
llevarlos en un marco en forma de A de modo 
estable.

4 Para quitar los esquís, invierte los pasos.

 AVISO: El Sistema de Airbag ABS NO 
se engancha si se está utilizando el 
transporte de snowboard en horizontal
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El sistema ABS ha sido líder del sector de airbags para avalanchas desde 
1985. El cuerpo de la mochila Kode compatible con ABS 42 y Kode compatible 
con ABS 22+10 se separa y se une fácilmente mediante una cremallera a la 
Unidad Base Vario ABS para ofrecer la mejor seguridad y tranquilidad en la 
montaña.

BOMBONA DE NITRÓGENO ABS 
Los cartuchos contienen únicamente gases no inflamables 
ni peligrosos que se encuentran en la atmósfera. El cartucho 
de nitrógeno está diseñado para soportar temperaturas 
entre -40 °F (-40 °C) y 122 °F (50 °C). Los cartuchos vacíos 
sólo pueden rellenarse por ABS. Los cambios por cartuchos 
llenos sólo podrán realizarse a través de un distribuidor ABS.

TIRADOR NEUMÁTICO
ABS utiliza la tecnología de activación más segura: 
activación pirotécnica neumática. El tirador neumático 
ABS® garantiza la activación más rápida y segura para tu 
seguridad personal. Un tirón rápido con poca fuerza y el 
sistema se infla rápidamente de forma irreversible. Las 
TwinBags ABS se inflan en dos o tres segundos.

CAR AC TERÍS TICAS

EL SISTEMA ABS, CON EXPERIENCIA PROBADA DESDE 1991, MEJORA 
SIGNIFICATIVAMENTE EL PORCENTAJE DE SUPERVIVENCIA ENTRE LAS 
VÍCTIMAS DE AVALANCHAS.

SIS TEMA DE AIRBAG ABS®
SEGURIDAD DE MONTAÑA
ESPECIFICACIONES  S L
Libras/Onzas*  5/8  5/8
Kilogramos*  2,5  2,5
*el peso incluye la bombona de acero

EL SISTEMA DE AIRBAG ABS SE ADQUIERE POR SEPARADO EN DISTRIBUIDORES ABS® AUTORIZADOS

Fuente SLF, accidentes por avalancha documentados con el airbag ABS®, Agosto 2010

% ENTERRADOS

VÍC TIMAS DE AVAL ANCHAS

sin ABS

43%

con ABS

3%

con ABS

% SUPERVIVIENTES

75%

sin ABS

97%



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 ospreypacks.com.
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