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MANUAL DEL USUARIO

MOCHILAS DE VIAJE SERIE OZONE DUPLEX

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.

OZONE DUPLEX 65 L OZONE DUPLEX 60 L
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CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS DE LA MOCHILA PEQUEÑA
1 La cremallera que une el panel trasero con el compartimento principal permite 

el acceso aun cuando se la combina con la mochila grande

2 El bolsillo oculto con cremallera detrás del arnés del hombro ofrece  
un almacenamiento seguro para pasaporte, boletos, billetera, teléfono  
y otros artículos de valor

3 Los dos bolsillos para botellas de agua son grandes y profundos

+ Fundas acolchadas para laptop y tableta en el compartimento principal

+ El bolsillo organizador grande en el panel superior o delantero está acolchado 
para proteger el contenido

CARACTERÍSTICAS DE LA MOCHILA GRANDE
4 Asas superiores y laterales acolchadas para transportarla cómodamente

5 Bolsillo grande para líquidos, de acceso fácil y rápido desde la parte superior  
de la mochila

6 Las correas de compresión superiores e inferiores evitan que el contenido  
se mueva y se pueden usar para asegurar artículos adicionales en la mochila

7 El compartimento principal de fácil empaque con abertura lateral tiene una 
cremallera resistente #10 YKK con cierres asegurables con candado para 
mayor seguridad

+ Las dos cintas de compresión internas con alas de tela mantienen la ropa ordenada

+ El bolsillo de malla con cremallera en el interior de la solapa delantera mantiene 
la ropa organizada y fácilmente accesible

+ La correa para el hombro incluida se oculta detrás del bolsillo para líquidos

TELA

COMPARTIMENTO PRINCIPAL     Nailon Honeycomb 210D

DETALLES DECORATIVOS     Packcloth 450D

COMPARTIMENTO INFERIOR    Packcloth 450D

DESCRIPCIÓN GENERAL
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OZONE DUPLEX  65

ESPECIFICACIONES  O/S
Pulgadas cúbicas   3967

Litros   65

Libras   4.08

Kilogramos   1.85

Pulgadas   Mochila grande
    21 Alt. x 13.5 An. x 9 Prof.

    Mochila pequeña 
    20 Alt. x 13.5 An. x 7 Prof.

    Mochila pequeña y mochila pequeña 
    21 Alt. x 13.5 An. x 15 Prof.

Centímetros   Mochila grande
    54 Alt. x 35 An. x 23 Prof.

    Mochila pequeña 
    51 Alt. x 35 An. x 23 Prof.

    Mochila pequeña y mochila pequeña 
    54 Alt. x 35 An. x 38 Prof.

OZONE DUPLEX  60

ESPECIFICACIONES  O/S
Pulgadas cúbicas   3661

Litros   60

Libras   3.98

Kilogramos   1.81

Pulgadas   Mochila grande
    20 Alt. x 13.5 An. x 9 Prof.

    Mochila pequeña 
    20 Alt. x 13.5 An. x 7 Prof.

    Mochila pequeña y mochila pequeña 
    21 Alt. x 13.5 An. x 15 Prof.

Centímetros   Mochila grande
    54 Alt. x 35 An. x 23 Prof.

    Mochila pequeña 
    19 Alt. x 13.5 An. x 7 Prof.

    Mochila pequeña y mochila pequeña 
    20 Alt. x 13.5 An. x 15 Prof.

TALLAS
+  Se ajusta a torsos de 14-19"

+  Correa para el hombro de ajuste 
específico para mujer

INCLUIDO
Funda para laptop de 15" |  Funda para tableta

COMPLEMENTO
Cubremochila M

DE MANO
Sí

TALLAS
+ Se ajusta a torsos de 17-22"

INCLUIDO
Funda para laptop de 15" |  Funda para tableta

COMPLEMENTO
Cubremochila M

DE MANO
Sí

DESCRIPCIÓN GENERAL
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1 La mochila pequeña con bastidor periférico 
LightWire ofrece el equilibrio perfecto  
de flexibilidad y soporte de carga

2 Las correas para el hombro tienen un rango  
de ajuste de 4" para garantizar el ajuste  
de torso adecuado y una comodidad óptima

3 Superficies de contacto de malla tipo 
spacermesh suave y transpirable en las correas 
para el hombro, el espaldar y el cinturón lumbar 
para llevar la mochila de manera fresca y cómoda

4 Cinturón lumbar de bajo perfil acolchado  
y con buen calce de apoyo

5 La mochila grande tiene un bastidor LightWire™ 
de 4 mm para sostener y comprimir activamente 
la carga cuando se la combina con la mochila 
pequeña

AJUSTE DEL ARNÉS
MOCHILA PEQUEÑA

Afloja las correas elevadoras de carga en la parte 
superior del arnés, desliza la mano entre el espaldar 
y el arnés para despegar el cierre de velcro y desliza 
el arnés hacia arriba o hacia abajo hasta la posición 
deseada. Presiona firmemente el arnés contra  
el espaldar para volver a pegar el cierre de velcro.

CARGA
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CONVERSIÓN DE MOCHILA PEQUEÑA A MOCHILA GRANDE

El modelo Duplex se separa en dos piezas 
para un transporte y almacenamiento 
convenientes al viajar. 

Para quitar la mochila grande la mochila 
pequeña:

A Desengancha las dos hebillas inferiores

B Desengancha las hebillas de trinquete  
 superiores

Para volver a sujetar la mochila grande  
a la mochila pequeña:

A Vuelve a enganchar las hebillas inferiores

B Vuelve a enganchar las hebillas  
 de trinquete superiores

CORREA EXTRAÍBLE PARA EL 
HOMBRO DE LA MOCHILA GRANDE 
Sujeta cada extremo a los anillos  
en D ubicados en la parte superior  
e inferior de la mochila grande junto 
al asa acolchada lateral. Coloca la 
correa en un bolsillo para guardarla de 
manera segura cuando no la utilices. 

CÓMO QUITAR Y SUJETAR LA MOCHILA GRANDE A/DE LA MOCHILA PEQUEÑA

A B

MOCHILA PEQUEÑA MOCHILA GRANDEMOCHILA PEQUEÑA  
+ MOCHILA GRANDE
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ACCESO AL ESPALDAR
MOCHILA PEQUEÑA

El espaldar con cremallera en U ofrece acceso al 
compartimento principal de la mochila pequeña cuando 
la mochila grande está adherida. Desengancha las dos 
hebillas ubicadas en la parte superior del espaldar y abre 
la cremallera para acceder al contenido interno. 

Para regresar el arnés a su funcionamiento adecuado, 
cierra la cremallera del compartimento principal  
y vuelve a enganchar la correa elevadora de carga. 

Hay fundas acolchadas para laptop y tableta  
en el compartimento principal.

BOLSILLO OCULTO PARA PASAPORTE
MOCHILA PEQUEÑA

El bolsillo oculto con cremallera detrás del arnés del hombro ofrece un almacenamiento  
seguro para pasaporte, boletos, billetera, teléfono y otros artículos de valor.

DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS

BOLSILLOS PARA BOTELLAS DE AGUA
MOCHILA PEQUEÑA

Hay dos bolsillos grandes y profundos para botellas de agua.
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DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS

ASAS ACOLCHADAS
MOCHILA GRANDE

Asas superiores y laterales acolchadas para transportarla cómodamente.

BOLSILLO PARA LÍQUIDOS
MOCHILA GRANDE 

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 volumen 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

CORREAS DE COMPRESIÓN
MOCHILA GRANDE

Ajusta las correas de compresión laterales cuando no utilices el volumen total del 
compartimento principal para poder llevar la mochila de manera más estable y cómoda.

BOLSILLO ORGANIZADOR DELANTERO
MOCHILA PEQUEÑA

El bolsillo organizador acolchado grande en el panel superior o delantero protege  
el contenido.
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CAPACIDAD INTERNA
MOCHILA GRANDE

Tiene un bolsillo lateral con cremallera que ofrece un acceso total al contenido 
interno para empacar y desempacar con facilidad.

El compartimento principal tiene una cremallera apta para candado para resguardar 
el contenido de tu mochila. Recomendamos el uso de candados aprobados por la TSA.

DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS

COMPRESIÓN INTERNA
MOCHILA GRANDE

Antes de empacar ropa y equipos, desengancha las correas de compresión dobles  
y enróllalas hacia los lados. Una vez que empacaste, vuelve a cerrar el broche de las 
dos correas de compresión y ajústalas de manera pareja.

BOLSILLO INTERNO DE MALLA
MOCHILA GRANDE 

El bolsillo de malla con cremallera en el interior de la solapa delantera mantiene  
la ropa organizada y fácilmente accesible.



MANUAL DEL USUARIO
osprey.com

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 osprey.com.


