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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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CAR AC TERÍS TICA S COMPAR TIDAS
1  Hebillas y tiradores de cremallera aptos para guantes

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

3     Acceso extragrande del panel delantero mediante cremallera en 
forma de J al bolsillo del kit de seguridad contra avalanchas con 
fundas para el mango de la pala y la sonda

4 Compresión lateral inferior

5  Transporte plegable para el casco

6  Funda aislante para el tubo de hidratación en el arnés para 
los hombros

7 Transporte para esquís en diagonal

8   Transporte de snowboard en vertical en el panel delantero  
y en horizontal en el panel trasero

9 Sujeción plegable para la piqueta

10  Bolsillo antiarañazos para las gafas

11  División de equipamiento húmedo/seco

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

+  Bolsillo interior de reserva de hidratación con funda aislante  
en el arnés

+ Bolsillo interior oculto de malla con cremallera y llavero

TEJIDOS
PRINCIPAL  Tela de mochila Nailon 420HD

RELIEVE  Nailon Mini Check Dobby 420D

FONDO Tela de mochila Nailon 420HD
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RESUMEN

K A MBER 2 2
HOMBRE

ESPECIFICACIONES S/M M/L 
Pulgadas cúbicas 1220 1343 
Litros 20 22 
Libras  2,65 2,79 
Kilogramos 1,20 1,27 
Pulgadas 22  x  11  x  8
Centímetros 56  x  27  x  20

RANGO DE CARGA  15-25 lbs | 7-12 kg 3

3

1

2

2

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

1   Acceso desde el panel trasero al 
equipamiento seco y a la hidratación

2   Correa superior ajustable de transporte 
de esquís / snowboard

3  Anillas plegables para la piqueta con 
cuerda elástica plegable

K A MBER 3 2
HOMBRE

ESPECIFICACIONES S/M M/L 
Pulgadas cúbicas 1831 1953 
Litros 30 32 
Libras  3,22 3,40 
Kilogramos 1,46 1,54 
Pulgadas 22  x  12  x  12
Centímetros 56  x  30  x  30

RANGO DE CARGA 15-30 lbs | 7-13 kg

K A MBER 42
HOMBRE

ESPECIFICACIONES S/M M/L 
Pulgadas cúbicas 2441 2563
Litros 40 42
Libras  4,01 4,12
Kilogramos 1,82 1,87
Pulgadas 27  x  12  x  12
Centímetros 68  x  30  x  30

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

11
CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

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

2  Acceso desde el panel trasero al 
equipamiento seco y a la hidratación

3 Transporte en marco con forma de A

4  Bolsillo superior con cremallera, bolsillo  
para las gafas y transporte para el casco

5  Sistema de transporte de cuerda bajo 
la solapa y bolsillo con cremallera

6 Compresión superior doble e inferior lateral

7 Anillas dobles plegables para la piqueta

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

1  Acceso desde el panel trasero al 
equipamiento seco y a la hidratación

2 Transporte en marco con forma de A

3 Compresión superior doble e inferior lateral

4 Anilla plegable para la piqueta
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RESUMEN

K R E S TA 2 0
MUJER

ESPECIFICACIONES S/M M/L 
Pulgadas cúbicas 1098 1220 
Litros 18 20 
Libras  2,03 2,14 
Kilogramos 0,92 0,97 
Pulgadas 19  x  11  x  8
Centímetros 49  x  28  x  20

RANGO DE CARGA  15-25 lbs | 7-12 kg 3

3

1

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

1   Acceso desde el panel trasero al 
equipamiento seco y a la hidratación

2   Correa superior ajustable de transporte 
de esquís / snowboard 

3  Anillas plegables para la piqueta con 
cuerda elástica plegable

K R E S TA 30
MUJER

ESPECIFICACIONES XS/S S/M 
Pulgadas cúbicas 1709 1831 
Litros 28 30 
Libras  3,04 3,16 
Kilogramos 1,38 1,44 
Pulgadas 20  x  12  x  12
Centímetros 51  x  30  x  30

RANGO DE CARGA  15-30 lbs | 7-13 kg

K R E S TA 4 0
MUJER

ESPECIFICACIONES XS/S S/M 
Pulgadas cúbicas 2319 2441 
Litros 38 40 
Libras  3,88 3,99 
Kilogramos 1,76 1,81 
Pulgadas 25  x  13  x  13
Centímetros 64  x  33  x  32

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

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

1  Acceso desde el panel trasero al 
equipamiento seco y a la hidratación

2 Transporte en marco con forma de A

3 Compresión superior doble e inferior lateral

4 Anilla plegable para la piqueta
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CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

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

2  Acceso desde el panel trasero al 
equipamiento seco y a la hidratación 

3 Transporte en marco con forma de A

4  Bolsillo superior con cremallera, bolsillo 
para las gafas y transporte para el casco

5  Sistema de transporte de cuerda bajo 
la solapa y bolsillo con cremallera

6 Compresión superior doble e inferior lateral

7 Anillas plegables dobles para la piqueta
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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™ (Kamber 42L/32L, 
Kresta 40L/30L)

 + 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

 + 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 FIJA PARA LA CADERA

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

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

TALLAS / AJUSTE

KAMBER - TALLAS HOMBRE

S/M 16-20" / 41-51 cm

M/L 19-23" / 48-58 cm

KRESTA – TALLAS MUJER

XS/S 13-17" /  33-43 cm

S/M 16-20" / 41-51 cm

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.

AJUSTE ESPECÍFICO PARA MUJER

+  La malla suspendida exclusiva de los hombros, del panel trasero, de la zona 
lumbar y de la correa para la cadera se adaptan a una gran variedad de formas 
de cuerpo y tallas para crear un ajuste a medida.

+   La forma de la mochila es más estrecha y profunda, permitiendo más libertad 
de movimiento y aumentado la estabilidad al bajar la posición de la carga al 
centro de gravedad de la mujer.

+   El arnés para los hombros está diseñado con diferentes curvas para lograr 
un ajuste anatómico del cuello, los hombros y el pecho de la mujer.

+   Las caderas femeninas tienen forma cónica y hay una mayor distancia entre las 
medidas de la cintura y la cadera. Las correas para la cadera se han diseñado 
y moldeado para adaptarse a esta diferencia y permitir un traslado de la carga 
y un apoyo más cómodos.
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CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

COMPARTIMENTO DE SEGURIDAD CONTRA AVALANCHAS 
42 L / 40 L / 32 L / 30 L / 22 L / 20 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 / 40 L / 32 L / 30 L  
La entrada doble con cremallera al panel trasero 
dentro del compartimento principal de la Kamber / 
Kresta 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 / 40 L / 32 L / 30 L / 22 L / 20 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 hasta que la hebilla quede centrada.

HIDRATACIÓN AISLANTE 
42 L / 40 L / 32 L / 30 L / 22 L / 20 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.

Carga la reserva de hidratación dentro de la funda de la 
reserva 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.

BOLSILLO ANTIARAÑAZOS PARA LAS GAFAS 
42 L / 40 L / 32 L / 30 L / 22 L / 20 L
La mochila Kamber 42L/Kresta 40L cuenta con un 
bolsillo de forro polar antiarañazos para las gafas 
situado en la solapa superior. La Kamber 32L/22L y 
la Kresta 30L/20L también llevan un bolsillo de forro 
polar antiarañazos en la parte superior de la mochila. 
Estos bolsillos son perfectos para guardar las gafas 
de sol y otros artículos frágiles.

CORREAS DE COMPRESIÓN INFERIORES
42 L / 40 L / 32 L / 30 L / 22 L / 20 L

Las correas de compresión laterales inferiores 
permiten optimizar la mochila cuando no se llena 
por completo para asegurar un transporte estable. 
Simplemente carga la mochila y tira de las correas 
para apretarla.

TRANSPORTE PLEGABLE PARA EL CASCO
42 L / 40 L / 32 L / 30 L / 22 L / 20 L

Todas las mochilas Kamber/Kresta llevan el sistema de transporte plegable para 
el casco.

En las mochilas de 32L/30L/22L/20L, el transporte para el casco se guarda en 
un bolsillo con gancho y anilla en el panel trasero. Extráelo y ajústalo sobre el 
casco, luego fija los ganchos de plástico a las anillas de cuerda donde las correas 
del arnés se conectan con el panel trasero.

En las mochilas de 42L/40L el transporte para el casco se guarda en la solapa 
superior de la mochila, justo encima del logo de Osprey. Abre el bolsillo con 
gancho y anilla, ajusta el transporte por encima del casco y fija los clips de 
plástico a las dos anillas de cuerda situadas a cada lado de la solapa superior.
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CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

FLAPJACKETTM

42 L / 40 L

La solapa superior de la Kamber 42L y la Kresta 40L es desmontable para 
que puedas usarla en viajes que necesitan menos equipo o para excursiones 
diarias desde el campamento base. Para quitar la solapa superior, desabrocha 
las dos hebillas y desenrosca las correas del cierre. Cuando la hayas quitado, 
la FlapJacket™ proteje el equipo de los elementos externos. Para volver 
a colocarla, invierte el proceso.

CORREA DE COMPRESIÓN PARA LA CUERDA
42 L / 40 L
Una correa de compresión integrada en la parte inferior del bolsillo superior 
permite llevar una cuerda de forma estable y segura.

Para utilizarla: 
1  Desabrocha las dos correas de retención del bolsillo superior y échalo hacia 

atrás para dejar expuesta la correa de compresión para la cuerda.
2  Con la mochila llena, afloja la correa para la cuerda, coloca la cuerda 

enroscada en la correa de compresión y aprieta tirando de la correa.
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. 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 / 40 L
La mochila Kamber 42 y Kresta 40 cuentan tanto con 
acceso desde el panel trasero como acceso de carga 
superior al cuerpo principal de la mochila para facilitar 
la carga y ofrecer un rápido acceso al equipamiento. 
Desengancha las correas de retención del bolsillo 
superior y échalo hacia atrás para acceder al equipo.

SUJECIÓN PLEGABLE PARA LA PIQUETA 
42 L / 40 L / 32 L / 30 L / 22 L / 20 L
Las anillas y los amarres elásticos de la sujeción plegable para 
la piqueta proporcionan un lugar seguro para transportarla.

A   Desliza el eje de la herramienta por la parte superior de la anilla 
para la piqueta y gíralo hacia la parte de arriba de la mochila.

B   Suelta el cierre de cuerda elástica y guía el asa de la 
herramienta a través de la cuerda. Aprieta el cierre de 
cuerda enganchándolo en el clip con forma de Y para fijar la 
herramienta en su sitio.

C  Para quitarla, invierte el proceso.
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CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

TRANSPORTE DE ESQUÍS EN DIAGONAL
42 L / 40 L / 32 L / 30 L / 22 L / 20 L
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
42 L / 40 L / 32 L / 30 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. 

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.

TRANSPORTE DE ESQUÍS
MOCHILA  TRANSPORTE DE ESQUÍS

KAMBER 42  |  KRESTA 40  Diagonal  |  Marco en A 

KAMBER 32  |  KRESTA 30  Diagonal  |  Marco en A

KAMBER 22  |  KRESTA 20  Diagonal
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CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

TRANSPORTE DE SNOWBOARD EN VERTICAL
42 L / 40 L / 32 L / 30 L / 22 L / 20 L
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 SNOWBOARD EN HORIZONTAL
42 L / 40 L / 32 L / 30 L / 22 L / 20 L
Las aletas reforzadas de la correa para la cadera 
permiten llevar la snowboard entre la espalda y el 
panel trasero de la mochila y evitar los daños de 
las esquinas afiladas.

1   Quítate la mochila y apóyala en el suelo con la 
superficie de espuma del panel trasero hacia 
arriba.

2  Desliza la snowboard por las correas del arnés 
con la base hacia arriba (las fijaciones deberían 
quedar hacia abajo) hasta que la mitad de la 
tabla se alinee con el centro del panel trasero 
de la mochila

3   Levanta la mochila con cuidado de mantener 
la tabla equilibrada para que no se deslice 
fuera de las correas del arnés.

4   Colócate la mochila y abrocha las correas 
para el esternón y la cadera para completar 
el proceso

5  Para invertir el proceso, quítate la mochila, 
apóyala en el suelo con cuidado de mantener la 
tabla equilibrada para que no se deslice fuera 
de las correas del arnés y saca la snowboard 
hacia afuera.

TRANSPORTE DE SNOWBOARD
MOCHILA  TRANSPORTE DE SNOWBOARD

KAMBER 42  |  KRESTA 40  Horizontal  |  Vertical

KAMBER 32  |  KRESTA 30  Horizontal  |  Vertical

KAMBER 22  |  KRESTA 20  Horizontal  |  Vertical



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.

ospreypacks.com
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