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MANUAL DE USUARIO

SERIE ROOK/RENN

ROOK 65 ROOK 50 RENN 50RENN 65

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

ROOK 50
ESPECIFICACIONES TALLA ÚNICA
Pulgadas cúbicas 3967
Litros 50 
Libras 3,44
Kilogramos 1,56 
Pulgadas 26 (alto) x 15 (ancho) x 14 (fondo)
Centímetros 67 (alto) x 37 (ancho) x 36 (fondo)

RANGO DE CARGA 25-35 libras
   11-16 kg

ROOK 65
ESPECIFICACIONES TALLA ÚNICA
Pulgadas cúbicas 3967
Litros 65 
Libras 3,52
Kilogramos 1,60 
Pulgadas 29 (alto) x 16 (ancho) x 14 (fondo)
Centímetros 74 (alto) x 42 (ancho) x 36 (fondo)

RANGO DE CARGA 30-40 libras
   14-18 kg

RENN 5O
ESPECIFICACIONES TALLA ÚNICA
Pulgadas cúbicas 3051
Litros 50 
Libras 3,31
Kilogramos 1,50 
Pulgadas 26 (alto) x 15 (ancho) x 13 (fondo)
Centímetros 67 (alto) x 37 (ancho) x 34 (fondo)

RANGO DE CARGA 25-35 libras
   11-16 kg

RENN 65
ESPECIFICACIONES TALLA ÚNICA
Pulgadas cúbicas 3051
Litros 50 
Libras 3,50
Kilogramos 1,59 
Pulgadas 29 (alto) x 16 (ancho) x 14 (fondo)
Centímetros 74 (alto) x 42 (ancho) x 35 (fondo)

RANGO DE CARGA 30-40 libras
   14-18 kg

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

1  Cubierta superior fija con bolsillo con cremallera

2  Compatible con Daylite®

3  Dos correas de compresión laterales en la parte superior e inferior

4   Compartimento con cremallera para el saco de dormir  
con separador flotante

5 Correas desmontables para la esterilla

6  Dos bolsillos laterales de malla

7  Bolsillos con cremallera en el cinturón

+ Funda impermeable desmontable integrada

+ Bolsillo interior para depósito de hidratación

TEJIDOS 

PRINCIPAL     Poliéster 600D

RELIEVE     Poliéster 450D

FONDO     Arpillera de nailon 1000D
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TR ANSPORTE

TALL A / AJUSTE

1 SUSPENSIÓN AIRSPEED

 +  La estructura periférica LightWire de 4 mm transfiere  
de la carga de forma efectiva del arnés al cinturón

 
2 PANEL POSTERIOR AIRSPEED

 +   Panel posterior de malla transpirable y tensa en 3D  
y ventilación lateral 

 
3 ARNÉS

 +   El arnés de malla acolchada suave y sin borde se desliza 
sobre la suspensión AirSpeed ofreciendo de este modo 5" 
de ajuste para garantizar un corte perfecto

 +  Correa ajustable para el esternón con silbato de rescate

 
4 CINTURÓN

 +   La malla acolchada y suave sin borde ofrece  
una superficie de contacto suave y transpirable  
y una gran capacidad de carga

AJUSTE ESPECÍFICO PARA MUJER

+  Largo del torso más 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 a las curvas  
de las caderas de las mujeres ofrece una mejor estabilización  
y soporte de la carga.

ROOK - HOMBRE 

TORSO O/S  17-22" / 43-58 cm

CINTURÓN O/S  29-51" / 74-130 cm

RENN - MUJER 

TORSO O/S  14-19" / 36-48 cm

CINTURÓN O/S  27-49" / 70-125 cm

CÓMO MEDIR LA ESPALDA PARA LA MOCHILA
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ELEVADORES DE CARGA

CORREA PARA  

EL ESTERNÓN

ARNÉS

CINTURÓN

ESTRUCTURA

PANEL POSTERIOR

LOCALIZA LA  
CRESTA ILÍACA 
[Parte superior  
del hueso  
de la cadera]

EN LA PARTE POSTERIOR 
DEL CUELLO, ENCUENTRA 
LA VÉRTEBRA C7 

Toca el pecho con la 
barbilla y nota la gran 
protuberancia ósea  
de la base de tu cuello

MIDE DESDE  
LA VÉRTEBRA C7  
HASTA LA CRESTA ILÍACA 
PARA CONOCER  
LA LONGITUD  
DEL TORSO

 1  2  3
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5  AJUSTAR EL ARNÉS 

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

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

  LARGO DEL TORSO

 +  Localiza el canesú del arnés, donde las correas del arnés se unen cerca de la base 
del cuello del usuario. Localiza la vértebra C7, el hueso grande que sobresale  
en la parte inferior del cuello. El canesú debe quedar alrededor de 1-2” / 2,5-5 cm 
por debajo de la vértebra C7.

  +  Si el largo del torso es demasiado corto o largo, ajusta la medida del torso  
de la mochila.

3 TENSAR EL ARNÉS

 +  Aprieta las correas del arnés de los hombros para crear tensión tirando  
de ellas hacia abajo y hacia atrás.

4  TENSAR LOS ELEVADORES DE CARGA

 +  Aprieta los elevadores de carga para crear tensión tirando de ellos hacia arriba 
y hacia delante. Esto acercará la mochila al cuerpo para ayudar a estabilizar  
la carga. 

1    COLOCAR LA MOCHILA

 +  Afloja totalmente las correas del cinturón, el arnés y las correas elevadoras 
de carga de la mochila. 

 +  Carga la mochila con 10-20 libras/4-9 kg de accesorios. 

 +  Colócate la mochila y asegúrate de que el cinturón queda centrado  
y descansa sobre el hueso de la cadera. El acolchado del cinturón  
debe quedar a medio camino del hueso de la cadera. 

2  ABROCHAR LA HEBILLA DEL CINTURÓN

 +  Abrocha la hebilla y aprieta de forma uniforme el cinturón con ayuda  
del ErgoPull de Osprey.

 +  El acolchado del cinturón debe rodear las caderas y deben quedar alrededor  
de 1-3" / 2,5-6 cm de cincha entre la hebilla y el cinturón cuando está apretado.

AJUSTE

6 ARNÉS AJUSTABLE (LARGO DEL TORSO) 
 M - 65 L/0 L       W - 65 L/50 L

1  Localiza los conectores del arnés situados en una de las cuatro trabillas  
de talle del panel posterior.

2  Agarre la trabilla del conector con el pulgar y el índice y tire del extensor 
LightWire del arnés hacia fuera y hacia los lados de la mochila. Así se suelta  
el arnés y se puede deslizar hacia arriba y hacia abajo. 

3  Desliza el arnés hacia arriba o hacia abajo a lo largo de los carriles LightWire 
según la longitud del torso que corresponda. 

4  Hay dos opciones para colocar el elevador de carga. Haz coincidir los ajustes  
de las dos correas superiores o inferiores del panel posterior con el ajuste  
del elevador de carga superior o inferior.

7 CORREA PARA EL ESTERNÓN

  +  Ajusta la correa para el esternón para que quede aproximadamente 2"/5 cm 
por debajo de la clavícula; abrocha la hebilla y aprieta para crear tensión.
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CAR ACTERÍSTICAS

FUNDA IMPERMEABLE
M - 65 L/50 L      W - 65 L/50 L  
1 Encuentra el icono de la funda impermeable cerca de la base de la mochila. 

2  Saca la funda impermeable de su compartimento y colócala sobre la parte 
superior e inferior de la mochila. 

3  Ajusta el tope del cordón situado en la parte inferior de la funda impermeable 
para que quede bien colocada y no se mueva.

4   Para quitar la funda impermeable, afloja la trabilla del cordón.

  Consejo: para evitar la aparición de moho, deja que la funda impermeable  
se seque completamente antes de guardarla.

BOLSILLO PARA DEPÓSITO
M - 65 L/50 L      W - 65 L/50 L  

El bolsillo interior exclusivo para depósito de hidratación hace que quede cerca  
de la espalda y proporciona de este modo un reparto del peso adecuado cuando 
llevas puesta la mochila.

+  La trabilla con hebilla proporciona la orientación vertical adecuada y mayor 
estabilidad 

+  Las correas elásticas situadas a la derecha o la izquierda del arnés  
de la mochila mantienen en su lugar el tubo del depósito

+  El puerto de salida del depósito de hidratación del panel posterior queda 
centrado, lo que permite orientarlo hacia la derecha o la izquierda del arnés

+ Compatible con cualquier depósito de hasta 3 l DOS CORREAS DE COMPRESIÓN 
LATERALES EN LA PARTE SUPERIOR  
E INFERIOR 
M - 65 L/50 L      W - 65 L/50 L  

Las correas de compresión superiores 
e inferiores proporcionan una mayor 
estabilidad cuando la mochila no 
está llena y ofrecen puntos de acople 
adicionales para llevar accesorios  
en la parte exterior de la mochila.

CORREAS PARA LA ESTERILLA
M - 65 L/50 L      W - 65 L/50 L  

Las correas para la esterilla permiten 
acoplan el accesorio de forma rápida  
y segura en el exterior.

COMPARTIMENTO  
PARA EL SACO DE DORMIR
M - 65 L/50 L      W - 65 L/50 L  

Compartimento inferior con cremallera 
exclusivo para guardar el saco  
de dormir, con un divisor desmontable 
para restringir el acceso al interior  
de la mochila. 

PUNTOS DE ACOPLE  
CON TRABILLAS DE CORDÓN
M - 65 L/50 L      W - 65 L/50 L  

Trabillas de cordón en el panel  
delantero para accesorios de cordaje  
o para acoplar Daylite® de Osprey. 
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CAR ACTERÍSTICAS

DOS BOLSILLOS LATERALES DE MALLA
M - 65 L/50 L      W - 65 L/50 L  

CUBIERTA SUPERIOR CON BOLSILLO
M - 65 L/50 L      W - 65 L/50 L  

BOLSILLOS CON CREMALLERA  
EN EL CINTURÓN
M - 65 L/50 L      W - 65 L/50 L  


