
ospreypacks.com

MANUAL DE USUARIO

SERIE KESTREL / KYTE

La Serie Kestrel / Kyte es una línea de mochilas técnicas sumamente versátil 

y completamente equipada, apta para cualquier viaje y aventura.

KESTREL 48KESTREL 68† KESTREL 38 KESTREL 32KESTREL 58† KESTREL 28

KYTE 36KYTE 46KYTE 66†

†Disponible sólo en determinados mercados fuera de los EE. UU.
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CAR AC TERÍS TICAS COMPAR TIDAS 
1 Cubierta superior fija que proporciona acceso de carga al compartimento principal* 

2 Bolsillos con cremallera en la correa para la cadera

3   Bolsillo con cremallera en la cubierta superior y bolsillo de malla con  
cremallera bajo la misma*

4 Funda de reserva de hidratación externa

5 Bolsillo de malla elástica en el panel frontal

6 Anilla para guardar la piqueta y cuerdas de sujeción

7 Cadenas dobles conectadas en el panel frontal

8 Protector de lluvia integrado

9  Puntos de sujeción de malla en la cubierta superior*

10 Correas de compresión laterales StraightJacket™ en el reverso superior e inferior

11  Arnés ajustable para el torso**

12 Sujeción Stow-on-the-Go™ para bastón de senderismo

13 Bolsillos laterales dobles de malla elástica 
+     Correa de compresión interna*

 *No incluido en la Kestrel 32.

 **No incluido en la Kestrel 28.

TEJIDOS
PRINCIPAL     Nailon Doble Diamante Antidesgarros 210D

RELIEVE     Tela de mochila de nailon 420HD

FONDO    Tela de mochila de nailon 420HD



SERIE KESTREL / KYTE 3

RESUMEN

K E S T R EL 4 8
HOMBRE

ESPECIFICACIONES  S/M M/L 
Pulgadas cúbicas  2807 2929 
Litros 46 48 
Libras  3.51 1.67 
Kilogramos 1.59 1.67 
Pulgadas 28h  x  15w  x  16d
Centímetros 72  x  38  x  40

RANGO DE CARGA  25-40 lbs | 11-18 kg
2

3

1

4

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

1   Compartimento con cremallera para saco  
de dormir con separador flotante

2  Correas extraíbles para colchoneta

3   Acceso lateral con cremallera al 
compartimento principal

4   Bolsillo lateral vertical completo  
con cremallera

K E S T R EL 5 8 †

HOMBRE

ESPECIFICACIONES  S/M M/L 
Pulgadas cúbicas 3417 3539 
Litros 56 58 
Libras  3.75 3.92 
Kilogramos 1.70 1.78 
Pulgadas 27h  x  15w  x  17d
Centímetros 69  x  39  x  43

RANGO DE CARGA 30-50 lbs | 14-23 kg

†  Disponible sólo en determinados mercados  
fuera de los EE. UU.

K E S T R EL 6 8 †

HOMBRE

ESPECIFICACIONES  S/M M/L
Pulgadas cúbicas 4028 4150 
Litros 66 68 
Libras  3.88  4.01 
Kilogramos 1.76 1.82 
Pulgadas 30h  x  16w  x  17d
Centímetros 76  x  40  x  44

RANGO DE CARGA  30-50 lbs | 14-23 kg

†  Disponible sólo en determinados mercados  
fuera de los EE. UU.

1

1

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

1 Cubierta superior extraíble

2  Compartimento con cremallera para 
 saco de dormir con separador flotante

3  Correas extraíbles para colchoneta

4   Acceso lateral con cremallera al 
compartimento principal

5  Bolsillo lateral vertical completo  
con cremallera

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

1 Cubierta superior extraíble

2   Compartimento con cremallera para saco 
de dormir con separador flotante

3  Correas extraíbles para colchoneta

4   Acceso lateral con cremallera al  
compartimento principal

5  Bolsillo lateral vertical completo  
con cremallera3
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K E S T R EL 2 8
HOMBRE

ESPECIFICACIONES  S/M M/L 
Pulgadas cúbicas  1587 1709 
Litros 26 28 
Libras  2.60 2.73 
Kilogramos 1.18 1.24 
Pulgadas 25h  x  12w  x  13d
Centímetros 64  x  30  x  32

RANGO DE CARGA  15-30 lbs | 7-14 kg

RESUMEN
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1
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K E S T R EL 3 8
HOMBRE

ESPECIFICACIONES  S/M M/L 
Pulgadas cúbicas  2197 2319
Litros 36 38
Libras  3.02 3.13
Kilogramos 1.37 1.42
Pulgadas 28h  x  15w  x  16d
Centímetros 71  x  38  x  40

RANGO DE CARGA  25-40 lbs | 11-18 kg

K E S T R EL 3 2
HOMBRE

ESPECIFICACIONES  S/M M/L
Pulgadas cúbicas  1831 1953 
Litros 30 32 
Libras  2.82 2.91 
Kilogramos 1.28 1.32 
Pulgadas 24h  x  12w  x  13d
Centímetros 60  x  30  x  32

RANGO DE CARGA  15-30 lbs | 7-14 kg

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

1   Compartimento con cremallera para saco 
de dormir con separador flotante

2  Correas extraíbles para colchoneta

3   Acceso lateral con cremallera al  
compartimento principal

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

1  Panel de acceso de apertura ancha al 
compartimento principal
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K Y T E 66 †

MUJER

ESPECIFICACIONES  M  XS/S M S/M 
Pulgadas cúbicas  3906 4028 
Litros 64 66 
Libras  3.73 3.90 
Kilogramos 1.69 1.77 
Pulgadas 29h  x  16w  x  16d
Centímetros 74  x  40  x  41

RANGO DE CARGA 30-50 lbs | 14-23 kg

† Disponible sólo en determinados mercados fuera de los EE. UU.

RESUMEN

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

1   Compartimento con cremallera para saco 
de dormir con separador flotante

2  Correas extraíbles para colchoneta

3   Acceso lateral con cremallera al  
compartimento principal

4   Bolsillo lateral vertical completo  
con cremallera

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

1 Cubierta superior extraíble

2   Compartimento con cremallera para saco de 
dormir con separador flotante 

3  Correas extraíbles para colchoneta

4   Acceso lateral con cremallera al 
compartimento principal

5  Bolsillo lateral vertical completo  
con cremallera

1

2
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K Y T E 36
MUJER

ESPECIFICACIONES  M XS/S M S/M 
Pulgadas cúbicas  2075 2197
Litros 34 36
Libras  3.09 3.20
Kilogramos 1.40 1.45
Pulgadas 27h  x  12w  x  12d
Centímetros 68  x  30  x  31

RANGO DE CARGA 25-40 lbs | 11-18 kg

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

1   Compartimento con cremallera para saco 
de dormir con separador flotante

2  Correas extraíbles para colchoneta

3   Acceso lateral con cremallera al 
compartimento principal

K Y T E 4 6
MUJER

ESPECIFICACIONES  M  XS/S M S/M 
Pulgadas cúbicas  2685 2807 
Litros 44 46 
Libras  3.42 3.55 
Kilogramos 1.55 1.61 
Pulgadas 28h  x  14w  x  14d
Centímetros 70  x  35  x  36

RANGO DE CARGA 25-40 lbs | 11-18 kg
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ELEVADORES DE CARGA

CORREA PARA 
EL ESTERNÓN

ARNÉS

CORREA PARA 
LA CADERA

MARCO

PANEL TRASERO

SUSPENSIÓN

SUSPENSIÓN
1 SUSPENSIÓN LIGHT WIRETM 
   +   Suspensión en marco periférico LightWire™ 

de 3.5 mm que transfiere de forma eficaz la 
carga del arnés a la correa para la cadera*

 +    Estructura de Atilon que reparte la carga de 
todo el panel trasero al marco periférico

          * No incluido en la Kestrel 28L

2 PANEL TRASERO AIRSCAPE™ 

 +   Espuma estriada recubierta de malla que 
permite la máxima ventilación a la vez que 
mantiene la carga cerca del cuerpo 

3  ARNÉS Y CORREA PARA LA CADERA CON  
MALLA ESPACIADA

 +   Malla suave, sin bordes y acolchada que 
proporciona una superficie de contacto 
suave y transpirable y un gran apoyo para las 
cargas grandes

 +   Correa ajustable para el esternón con 
silbato de salvamento

TALLAS / AJUSTE

KESTREL - TALLA HOMBRE 

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

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

KYTE – TALLA MUJER    

M XS/S 13-17" /  33-43 CM

M 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.
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AJUSTE DEL ARNÉS

A Suelta las correas del arnés, de la correa para la cadera y los elevadores de carga.

B Carga la mochila con 10-20 lbs / 4-9 kg de equipamiento. 

C  Colócate la mochila asegurándote que la correa para la cadera está centrada y 
apoyada sobre las caderas. El acolchado de la correa debería asentarse en mitad 
del hueso de la cadera. Abrocha la correa para la cadera y aprieta las correas.

D  Aprieta las correas del arnés para los hombros tirando de ellas hacia abajo y 
hacia atrás. Ajusta y abrocha la correa para el esternón 2" / 5 cm por debajo de la 
clavícula. Aprieta los elevadores de carga para repartir el peso de los hombros.

E  Busca el yugo del arnés o donde las correas del arnés se unen cerca del cuello. 
El yugo debería quedar 2" / 5 cm por debajo de la vértebra C7. La vértebra C7 
puede encontrarse inclinando la cabeza hacia abajo y localizando el hueso que 
sobresale de la base del cuello.

F   Toma nota de la distancia desde el yugo a la vértebra C7. En base a esa medida, 
el torso puede ajustarse a las 2" / 5 cm deseados.

AJUSTE DEL ARNÉS

A Suelta los elevadores de carga y las correas del arnés de la mochila.

B Localiza el icono de flecha en la parte superior del panel trasero de espuma estriada.

C  Desliza una mano entre  el panel trasero y el arnés para los hombros para separar  
el gancho y la anilla de cierre.

D  Desliza el arnés para los hombros arriba o abajo para ponerlo a la altura  
de torso adecuada. 

E  Presiona hacia abajo con firmeza en el panel trasero de espuma estriada para 
enganchar de nuevo el gancho y la anilla de cierre.

TALLAS / AJUSTE

AJUSTE ESPECÍFICO PARA MUJER

+  La exclusiva malla suspendida situada en los hombros, el panel trasero, la zona 
lumbar y la cadera se adapta a una amplia variedad de formas y tamaños para 
lograr un ajuste corporal 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.

VÉRTEBRA C7

A

B

C

D
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CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

CUBIERTA SUPERIOR FLOTANTE EXTRAÍBLE 
68L / 66L / 58L

La cubierta superior flotante puede extenderse para acoger cargas de gran 
tamaño o puede quitarse del cuerpo de la mochila para reducir peso.

A  Suelta las hebillas de la correa de retención de la cubierta superior de la 
parte delantera de la mochila. 

B  Desenrosca la malla de las hebillas tipo “pico de pato” situadas en la parte 
trasera de la cubierta superior.

C  Invierte el proceso para volver a colocarla.

CORREA DE COMPRESIÓN INTERNA
68L / 66L / 58L / 48L / 46L
Cuando la mochila esté cargada, cierra y aprieta la 
correa roja de compresión interna para estabilizar 
la carga.

CORREAS DE COMPRESIÓN
68L / 66L / 58L / 48L / 46L / 38L / 36L / 32L / 28L
Las correas de compresión laterales dobles de la parte superior estabilizan la carga 
mientras que las correas multifuncionales de la parte inferior sirven también como 
correas de transporte de equipamiento externo. Para ajustarlas, pasa la correa de 
nailon a través de la hebilla deslizadora y apriétala para comprimir/transportar.

FUNDA PARA RESERVA DE HIDRATACIÓN EXTERNA
68L / 66L / 58L / 48L / 46L / 38L / 36L / 32L / 28L
La funda para una reserva de hidratación externa está 
situada detrás del arnés para los hombros y permite 
cargarla/descargarla fácilmente. Colocar la reserva dentro 
de la funda ayuda a repartir el peso de forma adecuada 
cuando lleves la mochila puesta. En la parte superior de la 
funda hay una anilla abrochada para sujetar la reserva y 
evitar que se desplace.

SUJECIÓN STOW-ON-THE-GO™ PARA EL BASTÓN DE SENDERISMO
68L / 66L / 58L / 48L / 46L / 38L / 36L / 32L / 28L
La sujeción para el bastón de senderismo Stow-on the-Go™ de Osprey 
está diseñada para enganchar y llevar los bastones rápidamente 
mientras llevas puesta la mochila.

A Contrae los bastones a su longitud mínima.

B  Localiza la anilla elástica en el lateral inferior izquierdo de la mochila. 
Mientras tiras de la anilla hacia afuera, introduce las puntas de los 
bastones en la anilla.

C  Localiza el icono del bastón de senderismo en la correa izquierda 
del arnés. Para abrir, tira de la cuerda hacia arriba, coloca las 
empuñaduras de los bastones en la anilla y apriétalos con la cinta de 
cierre para asegurarlos.

D Para desenganchar los bastones de senderismo, invierte estos pasos.
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CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

CORREAS EXTRAÍBLES PARA COLCHONETA
68L / 66L /  58L / 48L / 46L / 38L / 36L
Las correas para colchoneta permiten colocar el equipamiento 
externo de forma rápida y segura. Pueden quitarse por completo 
para reducir peso.

PROTECTOR DE LLUVIA DESMONTABLE INTEGRADO
68L / 66L / 58L / 48L / 46L / 38L / 36L / 32L / 28L

A Localiza el icono del protector de lluvia cerca de la base de la mochila. 

B Abre el compartimento del protector.

C  Quita el protector para lluvia del compartimento y colócalo por la parte superior e 
inferior de la mochila. 

D Sujétalo en su sitio usando el cierre de cuerda de la parte de abajo del protector.

E Invierte el proceso para volver a colocar el protector en su compartimento.

F  Para quitar el protector de lluvia entero, suelta el gancho y la correa de la anilla de 
cuerda que hay dentro del compartimento del protector.

Consejo: Para prevenir la aparición de moho, quita el protector para lluvia y déjalo 
secar por completo cada vez que lo uses.

FIJACIÓN PARA LA PIQUETA
68L / 66L / 58L / 48L / 46L / 38L / 36L / 32L / 28L
Las anillas dobles y las cuerdas tipo ballestrinque proporcionan una sujeción segura 
para llevar la piqueta.

A  Desliza el eje de la herramienta por la parte superior de la anilla para la piqueta y 
gira el eje hacia arriba en dirección a la parte superior de la mochila.

B  Suelta el cierre de cuerda y coloca la empuñadura de la herramienta a través de 
las cuerdas. Aprieta el cierre de cuerda atándolo con el clip en forma de Y para 
fijar la herramienta en su sitio.

C  Para quitarla, invierte el proceso.
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CUIDADOS DE LA MOCHILA / RESERVA DE HIDRATACIÓN

Tu mochila Osprey es un producto extremadamente resistente y está hecha para durar 

muchos años. Sin embargo, algunos cuidados básicos ayudarán a que dure toda la vida.

Para obtener instrucciones completas sobre el cuidado de la mochila Osprey,  
visita: ospreypacks.com/PackTech/PackCare.

MOCHIL AS OSPRE Y
MANTENIMIENTO ESTÁNDAR

+  Tras cada viaje, asegúrate de limpiar la mochila en profundidad.

+   Limpia las cremalleras de forma regular usando un jabón medio, agua tibia y un 
cepillo suave. Esto ayudará a que se mantengan en perfecto estado.

+  Si la mochila está mojada, cuélgala para que seque lejos de la luz directa.

+  Afloja todas las correas.

+   Lava la mochila si tiene tierra, sudor, sal y manchas en los tejidos, las correas 
o la malla.  
(No sumerjas en agua las bolsas de viaje con el bastidor HighRoad™ con ruedas).

LAVADO DE LA MOCHILA

A   Vacía la mochila de restos de comida, suciedad o contenido que se haya 
derramado.

B  Si la mochila tiene arnés y correa para la cintura, quítalos del cuerpo de la mochila.

C   NO laves la mochila en la lavadora. Limpia la mochila y sus componentes en 
la bañera o en un lavabo amplio con detergente medio y agua tibia.

D   Sacude la mochila ligeramente. Frota el interior y el exterior de todos los 
compartimentos y también los bolsillos con un cepillo suave.

E   Limpia las cremalleras con un jabón medio, agua tibia y un cepillo suave. 
Vierte agua y jabón a través de las hebillas. Limpiar la suciedad y los residuos 
de las cremalleras y las hebillas ayudará a mantenerlas en perfecto estado.

F   Vacía el agua sucia de la bañera o el lavabo y vuelve a llenarlo con agua fría  
y sin jabón. Aclara la mochila por completo. Repite este paso si es necesario.

G   Cuelga la mochila al aire libre o en una zona bien ventilada y alejada de la luz 
directa del sol.

EQUIPAJE DE VIAJE CON RUEDAS

(No sumerjas en agua las bolsas de viaje con el bastidor HighRoad™ con ruedas).

A  Tras cada viaje, vacía la bolsa de restos de comida, suciedad o contenido que se 
haya derramado.

B   Limpia las cremalleras de forma regular usando un jabón medio, agua tibia y un 
cepillo suave. Esto hará que se mantengan en perfecto estado.

C  Limpia el exterior del bastidor con un paño húmedo o con una esponja.

D  Limpia el tejido de la bolsa frotando las manchas con agua tibia, detergente 
medio y un cepillo suave o una esponja.

E  Usa una toalla mojada en agua sin jabón para quitar los restos de jabón.

F   Cuelga la bolsa al aire libre o en una zona bien ventilada y alejada de la luz 
directa del sol.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA RECOMENDADOS  
Osprey recomienda productos Nikwax® para el cuidado de las mochilas. 
Asegúrate de leer cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta 
antes de aplicar cualquier producto a la mochila.

Tech Wash® - Usar con agua tibia para lavar y limpiar las mochilas 
o bolsas de viaje.

Tent & Gear Solar Proof® - Usar este spray para proteger las mochilas de la 
exposición a los rayos UV y mejorar impermeabilidad.

RESERVAS DE HIDR ATACIÓN OSPRE Y
MANTENIMIENTO ESTÁNDAR DE LAS RESERVAS DE HIDRATACIÓN

+   Aclara la reserva después de usarla para mantenerla fresca, especialmente 
cuando uses mezclas de bebidas azucaradas.

+   Usa periódicamente las pastillas de limpieza Hydraulics™ de Osprey para 
limpiarla.

+   Las pastillas de yodo u otras pastillas purificantes no afectarán a la calidad de 
la reserva. Sin embargo, dichas pastillas pueden dejar manchas con el tiempo.

+   Congelar la reserva tampoco afectará a su calidad. Sin embargo, si está llena 
de agua, recuerda que el agua se dilata cuando se congela y puede dañarla si se 
llena demasiado.

+  NO verter agua hirviendo en la reserva. Esto puede dañarla y anulará la garantía.

+   Mira el video “Limpieza de Reservas de Hidratación Hydraulics™ de Osprey” 
en la página de YouTube® de Osprey.

LIMPIEZA DE LA RESERVA (CON PASTILLAS DE LIMPIEZA HYDRAULICS™ DE OSPREY)

A Llena la reserva con agua tibia. No uses lejía ni agua hirviendo.

B  Añade una pastilla de limpieza y cierra la tapa.

C  Deja que la pastilla se disuelva durante 5 minutos con la reserva tumbada.

D  Agita la reserva durante 30 segundos para mezclar y repartir la solución.

E   Sujeta la boquilla y aprieta la reserva para quitar el aire y llenar el tubo y la 
boquilla con la solución.

F   Deja que repose durante 15 minutos y luego vacía la solución.

G  Aclara la reserva y el tubo con agua limpia y fría.

H Cuelga la reserva para que seque en una zona bien ventilada.

LIMPIEZA PROFUNDA DE LA RESERVA (CON EL KIT DE LIMPIEZA HYDRAULICS ™ DE OSPREY)

1   Aclara la reserva y llénala con agua tibia y un detergente medio para vajillas. 
No uses lejía ni agua hirviendo.

2   Con el cepillo largo del Kit de Limpieza Hydraulics™ de Osprey, limpia el interior 
de la reserva.

3   Quita el tubo y la boquilla y usa el cepillo pequeño del Kit de Limpieza 
Hydraulics™ para limpiar el interior del tubo.

4  Quita la tapa de silicona de la boquilla y limpia ambas con agua tibia y jabón.

5  Aclara el interior y el exterior de la reserva, el tubo y las partes de la boquilla con 
agua fría.

6  Deja que el tubo y la boquilla sequen en una zona bien ventilada.

7   Introduce la rejilla de secado del Kit de Limpieza Hydraulics™ de Osprey dentro 
de la reserva y cuélgala en una zona bien ventilada.

Para obtener instrucciones completas sobre la limpieza de la reserva de Osprey 
mira el video “Limpieza de la Reserva de Hidratación Hydraulics™ de Osprey” 
en youtube.com/ospreypacks.
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ACCESORIOS OSPRE Y 
Personaliza y protege tu mochila con la línea completa de accesorios de 
Osprey. Para conocer toda la gama, visita tu distribuidor local de Osprey 
o pulsa en el siguiente enlace: ospreypacks.com.

CARGA DE L A MOCHIL A
Cargar la mochila correctamente hace que sea más cómodo llevarla. 
Para obtener información completa al respecto, visita:  
ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack.

GAR ANTÍA 
En Osprey, la sostenibilidad se ha integrado en nuestras mochilas, 
fabricadas para durar toda la vida y respaldadas por una garantía 
excelente, sin importar la dureza con la que trates el equipo.  
Para más detalles, visita ospreypacks.com.

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA?
Ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Osprey.  
Ayuda real de gente real. Desplázate por la pestaña del Servicio de 
Atención al Cliente de ospreypacks.com.

OSPREY PACKS, INC.  
115 PROGRESS CIRCLE   
CORTEZ, CO 81321 USA         
866-284-7830

ww w.ospreypacks.com/ PackTech/ OwnersManuals
에서 사용자 설명 서를다운로드하세요

KR

ospreypacks.com/PackTech/OwnersManuals


