
osprey.com

MANUAL DE USUARIO

SERIE RAPTOR/RAVEN

RAPTOR 14 RAVEN 14 RAVEN 10RAPTOR 10

S19 - ACTUALIZADO A 12/18

Bienvenido a Osprey. Nos sentimos orgullosos de haber creado  

los productos de transporte más funcionales, resistentes e innovadores 

para acompañar tus aventuras. Consulta el manual de usuario  

para encontrar más información sobre las características, uso, 

mantenimiento, atención al cliente y garantía de los productos.
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RESUMEN
CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS 

1   Bolsillo oblicuo con cremallera termosellado libre de arañazos  
para gafas de sol y dispositivos electrónicos.

2   Bolsillos de malla elástica con cremallera en el cinturón  
que proporcionan acceso sobre la marcha a pequeños artículos

3   Bolsillo del depósito de hidratación con acceso con cremallera 
directo y ruta para el tubo para rellenarlo con facilidad

4   Accesorio para el casco de bicicleta LidLock 

5   Bolsillo delantero de malla elástica para guardar accesorios adicionales

6   Accesorio para luz intermitente y parche reflectante  
para una mayor seguridad

7   Rollito extraíble de herramientas para bicicleta que mantiene  
a mano y bien organizadas las herramientas

8   Correa magnética ligera para el esternón para un acceso sencillo  
al agua

+   Organizador de herramientas de bicicleta en el compartimento principal

+   Depósito Hydraulics® LT de 2,5 l incluido
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TEJIDOS 

PRINCIPAL    Ripstop de rombos doble de nailon 210D

RELIEVE    Arpillera de nailon 420HD

FONDO    Arpillera de nailon 420HD

RAPTOR 14 
ESPECIFICACIONES TALLA ÚNICA
Pulgadas cúbicas 854
Litros 14 
Libras* 1,75
Kilogramos* 0,80 
Pulgadas 19 (alto) x 9 (ancho) x 10 (fondo)
Centímetros 48 (alto) x 22 (ancho) x 25 (fondo)

RAPTOR 10 
ESPECIFICACIONES TALLA ÚNICA
Pulgadas cúbicas 610
Litros 10 
Libras* 1,59
Kilogramos* 0,72 
Pulgadas 19 (alto) x 9 (ancho) x 9 (fondo)
Centímetros 48 (alto) x 22 (ancho) x 23 (fondo)

RAVEN 14 
ESPECIFICACIONES TALLA ÚNICA
Pulgadas cúbicas 854
Litros 14 
Libras* 1,63
Kilogramos* 0,74 
Pulgadas 17 (alto) x 8 (ancho) x 10 (fondo)
Centímetros 43 (alto) x 21 (ancho) x 25 (fondo)

RAVEN 10 
ESPECIFICACIONES TALLA ÚNICA
Pulgadas cúbicas 610
Litros 10 
Libras* 1,50
Kilogramos* 0,68 
Pulgadas 17 (alto) x 8 (ancho) x 9 (fondo)
Centímetros 43 (alto) x 21 (ancho) x 22 (fondo)

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

1  Bolsillo de almacenamiento con cremallera en el panel delantero

2   Correas de compresión laterales para llevar cascos completos

*El peso de la mochila no incluye depósitos 
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TR ANSPORTE

TALL A / AJUSTE
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CORREA PARA 
EL ESTERNÓN

ARNÉS

CINTURÓN

PANEL 
POSTERIOR

1 PANEL POSTERIOR AIRSCAPE

 +   La espuma revestida de malla con bordes muy profundos permite  
la mayor ventilación al tiempo que mantiene la carga cerca del cuerpo

2 ARNÉS BIOSTRETCH

 +  La correa lateral para el hombro específica para montar en bici  
ofrece mayor comodidad y estabilidad

 +   Superficies de contacto de malla espaciada suave y transpirable  
y ventilación con espuma troquelada

3 CINTURÓN

 +   Cinturón envolvente de malla transpirable con bolsillos  
con cremallera que ofrece gran estabilidad y transpirabilidad

AJUSTE ESPECÍFICO PARA MUJER

+   Largo del torso más estrecho y corto 

+   Arnés más corto y estrecho con curvas diseñadas para adaptarse al cuello, 
hombros y pecho de la mayoría de las mujeres

+   Un cinturón diseñado para amoldarse de forma natural la curva de las caderas 
de las mujeres ofrece una mejor estabilización y soporte de la carga.

PANEL POSTERIOR

Las correas del arnés y el panel posterior deben 
rodear completamente los hombros, sin dejar  
huecos entre la mochila y la espalda. 

ARNÉS

La parte acolchada de las correas del arnés debe 
terminar alrededor de 1-2" / 2,5-5 cm por debajo  
de la axila.

RAPTOR - HOMBRE

TORSO O/S  17-21" / 43-53 cm

RAVEN - MUJER

TORSO O/S  14-18" / 35.5-46 cm

CORREA PARA EL ESTERNÓN

La correa para el esternón queda ajustada 
aproximadamente 2"/5 cm por debajo de la clavícula.

AJUSTE
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CAR ACTERÍSTICAS

BOLSILLO PARA DEPÓSITO
14 L/10 L

El acceso con cremallera directa al bolsillo interior exclusivo para el depósito  
y la ruta para el tubo permiten meter y sacar el depósito incluido Hydraulics® LT  
de 2,5 l. Una trabilla interior para colgar con hebilla proporciona la orientación 
vertical adecuada y mayor estabilidad. Compatible con cualquier depósito  
de hasta 3 l.

Para conocer más información sobre la gama completa de depósitos y productos 
de cuidado de depósitos de Osprey, visita osprey.com.

ACCESORIO PARA EL CASCO LIDLOCK
14 L/10 L
LidLock de Osprey permite transportar de forma sencilla y segura cascos  
de bicicleta.

1  Encuentra el enganche de accesorios para cascos LidLock cerca de la parte 
superior de la mochila y tira de él. 

2  En posición vertical, pasa el LidLock a través de la abertura del casco  
desde la parte inferior y engánchalo en posición horizontal. 

3  Dentro del bolsillo oblicuo de la parte delantera de la mochila hay una 
trabilla con cordón para aumentar o reducir la tensión del Lidlock. 

TRANSPORTE DE CASCO COMPLETO
14 L 

Para acoplar un casco completo; 

1  Desabrocha las dos correas de compresión de la parte superior. 

2  Coloca la abertura para la cara del casco sobre el panel superior  
de la mochila y pasa las dos correas de compresión a través de la abertura 
para la cara del casco. 

3  Vuelve a abrochar las hebillas de la correa de compresión y ajústalas  
bien para que el casco quede bien fijado a la mochila. 

4  Pasa y abrocha la correa para la barbilla del casco a través del accesorio 
para luz intermitente cerca de la base del panel delantero para lograr  
una mayor estabilidad durante el transporte

ROLLITO DE HERRAMIENTAS PARA BICICLETA
14 L/10 L
En el bolsillo inferior con cremallera hay una funda de herramientas desplegable 
y extraíble para un acceso rápido. Permite organizar las herramientas básicas 
para la bicicleta. 

VÁLVULA MAGNÉTICA PARA MORDER DEL DEPÓSITO
14 L/10 L
La correa imantada para el esternón permite un acceso rápido a la válvula  
para morder del depósito.
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CAR ACTERÍSTICAS
CORREAS DE COMPRESIÓN 
SUPERIORES Y BOLSILLO  
TIPO SHOVE-IT
14 L 
El bolsillo shove-it del panel  
delantero está diseñado  
para guardar accesorios  
de ciclismo básicos sobre  
la marcha. Las correas  
de compresión de liberación  
rápida de la parte superior  
del bolsillo permiten asegurar  
un casco completo o permiten 
comprimir la mochila para crear  
una mayor estabilidad.

BOLSILLO OBLICUO  
LIBRE DE ARAÑAZOS
14 L/10 L 
Bolsillo oblicuo con cremallera 
termosellado libre de arañazos 
para gafas de sol o dispositivos 
electrónicos.

ORGANIZADOR INTERNO
14 L/10 L 
Permite organizar tus artículos básicos 
con bolsillos de tamaños adecuados  
para herramientas y accesorios 
específicos para bicicletas.

ACCESORIO PARA LUZ INTERMITENTE
14 L/10 L
Accesorio para luz intermitente y parche 
reflectante para una mayor seguridad.

BOLSILLO DE MALLA ELÁSTICA  
EN LA PARTE DELANTERA
14 L/10 L 
Para guardar rápidamente accesorios.

BOLSILLO CON CREMALLERA  
EN EL CINTURÓN
14 L/10 L
Acceso sobre la marcha  
a pequeños artículos.


