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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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DESCRIPCIÓN GENER AL DE SER AL

ESPECIFICACIONES TALLA ÚNICA
Pulgadas cúbicas 427
Litros 7 
Libras* 0,82
Kilogramos* 0,37 
Pulgadas 8 (alto) x 13 (ancho) x 6 (fondo)
Centímetros 20 (alto) x 33 (ancho) x 15 (fondo)

*El peso de la mochila no incluye depósitos 

CARACTERÍSTICAS DE SERAL

1  Compartimento principal de fácil acceso con cremallera 
y organizador de herramientas en el interior

2   Accesorio de válvula magnética para morder  
en el cinturón

3   Depósito lumbar Hydraulics® de 1,5 l incluido

4  Accesorio para luz intermitente

5  Dos bolsillos con cremallera en el cinturón
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BOLSILLO PARA DEPÓSITO
SERAL

El bolsillo interior exclusivo para depósito es compatible  
con el depósito lumbar Hydraulics® de 1,5 l. 

VÁLVULA MAGNÉTICA PARA MORDER DEL DEPÓSITO

La colocación de la válvula magnética para morder del depósito se puede ajustar 
moviéndola a lo largo de la cinta portamaterial de cincha de la zona izquierda  
del cinturón. 

1  Coloca el depósito en el bolsillo y usa la trabilla interior para colgar con hebilla 
para garantizar la orientación vertical adecuada y una mayor estabilidad. 

2   Salidas del tubo desde el punto de acceso con cremallera del compartimento 
principal. 

3  Coloca el tubo alrededor de la parte delantera del cuerpo, de derecha a izquierda, 
y coloca el tubo en el punto de conexión de la válvula magnética para morder. 

Para conocer más información sobre el cuidado de los depósitos, visita osprey.com.

AJUSTAR EL LARGO DEL TUBO

1  Ponte la mochila y determina el largo adecuado del tubo. Mide dos veces y marca  
el lugar en el que cortar el tubo.

2  Separa el imán de la válvula para morder para señalar un punto por debajo  
en el que realizar el corte.

3  Sujeta la válvula para morder en una mano y el tubo en la otra y tira firmemente  
para sacarlo.

4  Corta el tubo en el lugar señalado y vuelve a colocar la válvula para morder  
(gírala y presiónala para colocarla). Asegúrate de que el imán queda en el tubo.

AJUSTES DEL TUBO DEL DEPÓSITO:

TEJIDO

PRINCIPAL   Nido de abeja de poliéster 210D

RELIEVE   Arpillera 420HD

FONDO    Arpillera 420HD
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DESCRIPCIÓN GENER AL DE SAVU

ESPECIFICACIONES TALLA ÚNICA
Pulgadas cúbicas 244
Litros 4 
Libras 0,81
Kilogramos 0,37 
Pulgadas 7 (alto) x 12 (ancho) x 4 (fondo)
Centímetros 17 (alto) x 30 (ancho) x 11 (fondo)
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CARACTERÍSTICAS DE SAVU

1  Dos bolsillos ocultos para botella de agua*

2  Compartimento principal de fácil acceso  
con cremallera y organizador de herramientas 
en el interior

3  Accesorio para luz intermitente

4  Dos bolsillos con cremallera en el cinturón

*Botellas de agua no incluidas

DOS BOLSILLOS OCULTOS PARA BOTELLA DE AGUA
SAVU 

Los dos bolsillos ocultos para botella de agua están diseñados 
para llevar dos, una o ninguna botella de agua. El bolsillo 
estructurado permite un acceso fácil para meter y sacar  
las botellas de agua sobre la marcha.

Para utilizar el bolsillo para botella de agua:

1  Localiza el icono de la botella de agua a cada uno de los lados 
de la mochila y afloja las dos correas de compresión.

2  Desliza el bolsillo estructurado fuera del bolsillo del cinturón 
y coloca los botones de presión superior e inferior de cada 
uno de los bolsillos.

3  Coloca la botella de agua en el bolsillo, fija las correas y ciñe 
el cordón elástico para una mayor estabilidad.

Para plegar el bolsillo para botella de agua:

1  Saca la botella de agua.

2  Desabrocha el bolsillo y deslízalo detrás del bolsillo  
del cinturón. 

3  Aprieta las dos correas de compresión para mantener  
la estabilidad y que la mochila se mantenga cerca  
del cuerpo.

TEJIDO

PRINCIPAL  Nido de abeja de poliéster 210D

RELIEVE  Arpillera 420HD

FONDO    Arpillera 420HD
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TR ANSPORTE

CAR ACTERÍSTICAS

TRANSPORTE 

PANEL POSTERIOR LUMBAR AIRSCAPE

+  Espuma muy gruesa con bordes, con canal central transpirable  
que permite una ventilación excelente

CINTURÓN

1  El cinturón envolvente de malla transpirable  
sigue el contorno de la cadera para ofrecer  
un uso cómodo, seguro y estable

2  El sistema de cierre ErgoPull en la correa  
de la cintura permite un ajuste estable y ceñido

3  Las correas de compresión laterales tiran  
de la carga hacia el cuerpo y la zona lumbar

ORGANIZADOR INTERNO
SERAL/SAVU
Compartimento principal de fácil  
acceso con cremallera y organizador  
de herramientas en el interior.

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

ACCESORIO PARA LUZ INTERMITENTE
SERAL/SAVU
Accesorio para luz intermitente y parche 
reflectante para una mayor seguridad.

BOLSILLOS CON CREMALLERA  
EN EL CINTURÓN
SERAL/SAVU
Acceso sobre la marcha  
a pequeños artículos.


