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MANUAL DE USUARIO

SERIE VOLT/VIVA

VOLT 75 VOLT 60 VIVA 50VIVA 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

VOLT 60
ESPECIFICACIONES TALLA ÚNICA
Pulgadas cúbicas 3661
Litros 60 
Libras 4,30
Kilogramos 1,95 
Pulgadas 33 (alto) x 14 (ancho) x 13 (fondo)
Centímetros 84 (alto) x 35 (ancho) x 33 (fondo)

RANGO DE CARGA 30-50 libras
   14-23 kg

VOLT 75
ESPECIFICACIONES TALLA ÚNICA
Pulgadas cúbicas 4577
Litros  75 
Libras  4,55
Kilogramos 2,07 
Pulgadas  33 (alto) x 15 (ancho) x 14 (fondo)
Centímetros 85 (alto) x 38 (ancho) x 36 (fondo)

RANGO DE CARGA 30-50 libras
    14-23 kg

VIVA 50
ESPECIFICACIONES TALLA ÚNICA
Pulgadas cúbicas 3051
Litros 50 
Libras 4,02
Kilogramos 1,83 
Pulgadas 31 (alto) x 14 (ancho) x 12 (fondo)
Centímetros 78 (alto) x 35 (ancho) x 31 (fondo)

RANGO DE CARGA 30-50 libras
   14-23 kg

VIVA 65
ESPECIFICACIONES TALLA ÚNICA
Pulgadas cúbicas 3967
Litros  65 
Libras  4,21
Kilogramos 1,91 
Pulgadas  30 (alto) x 15 (ancho) x 13 (fondo)
Centímetros 77 (alto) x 37 (ancho) x 34 (fondo)

RANGO DE CARGA 30-50 libras
    14-23 kg

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

1  Cubierta superior flotante con puntos de anclaje a la red  
y bolsillos con cremallera

2   Bolsillo tipo shove-it híbrido en el panel delantero

3   Dos cintas portamaterial en la parte delantera

4   Accesorio doble para herramientas de hielo

5   Compartimento con cremallera para el saco de dormir  
con divisor desmontable

6   Correas desmontables para la esterilla

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

8   Accesorio para bastón de travesía Stow-on-the-Go

9  Bolsillos laterales de malla elástica de doble acceso

10   Bolsillos con cremallera en el cinturón

+ Bolsillo interior para depósito de hidratación

+ Funda impermeable integrada y desmontable
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10TEJIDOS 

PRINCIPAL     Ripstop de rombos doble de nailon 210D

RELIEVE     Arpillera 600D

FONDO     Arpillera 600D
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TR ANSPORTE

TALL A / AJUSTE

1 SUSPENSIÓN AIRSCAPE

 +  La estructura periférica LightWire de 3,5 mm transfiere de la carga 
de forma efectiva del arnés al cinturón

 +   La estructura de HDPE de 1 mm reparte la carga por todo el panel 
posterior hacia la estructura periférica

 
2 PANEL POSTERIOR AIRSCAPE

 +   La espuma revestida de malla con bordes proporciona ventilación  
y permite que la carga quede cerca del cuerpo

 +   Cinco pulgadas de largo ajustable en el torso

 
3 ARNÉS DE MALLA ESPACIADA

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

 +  Correa ajustable para el esternón con silbato de rescate 

4 CINTURÓN DE AJUSTE SOBRE LA MARCHA

 +   Cinturón ajustable para lograr un ajuste perfecto  
y un transporte cómodo

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

 +  Estructura interior endurecida para una gran capacidad de carga
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ELEVADORES DE CARGA

CORREA PARA EL ESTERNÓN

ARNÉS

CINTURÓN

ESTRUCTURA

PANEL POSTERIOR

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 las curvas  
de las caderas de las mujeres ofrece una mejor estabilización  
y soporte de la carga.

VOLT - HOMBRE 

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

CINTURÓN O/S  29-51" / 74-130 cm

VIVA - MUJER 

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

CINTURÓN O/S  27-49" / 70-125 cm

CÓMO MEDIR LA ESPALDA PARA LA MOCHILA

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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ARNÉS AJUSTABLE (LARGO DEL TORSO) 
M - 75 L/60 L       W - 65 L/50 L

1  Identifica las dos ranuras ajustables para trabilla en el panel posterior  
con la flecha plateada que señala hacia arriba.  

2  Desliza la mano entre el panel posterior de espuma rígida, el panel 
posterior de espuma y el arnés con tira para el hombro, apartando  
el cierre con trabilla.

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

4  Para torsos más cortos (Volt: 17-19”; Viva: 14-16”), tira del arnés 
totalmente hacia fuera de la ranura superior e insértalo en la ranura 
inferior, que se indica con una flecha plateada en la parte inferior.

5  Hay dos opciones para colocar el elevador de carga. Haz coincidir el ajuste 
superior e inferior del panel posterior con el ajuste del elevador de carga 
superior o inferior.

CINTURÓN PARA COLOCAR SOBRE LA MARCHA 
M - 75 L/60 L       W - 65 L/50 L

La almohadilla del cinturón de ajuste sobre la marcha se extiende hasta 6"/15 cm 
para dar cabida a distintas tallas de cadera y ofrecer un ajuste personalizado.  
Para ajustar el cinturón:

1  Localiza el icono de ajuste en el cinturón y desliza una mano entre el cinturón 
fijo y la almohadilla ajustable para separar el cierre con trabilla. 

2  Desliza la almohadilla con aplicación en el cinturón en su sitio de forma  
que te rodee por la cadera. 

3 Presiona con firmeza para volver a colocar el cierre con trabilla. 

4  Amplía las almohadillas la misma distancia en ambos lados del cinturón  
para que el peso se distribuya de manera uniforme.

TALL A / AJUSTE
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4 TENSAR EL ARNÉS

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

5  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. 

6  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.  
(Consulta las instrucciones del arnés ajustable de este manual).

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.

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.

3  AJUSTE DEL CINTURÓN 

  +  Si el cinturón queda demasiado grande o pequeño, ajusta la talla mediante  
el ajuste para cinturón sobre la marcha. (Consulta las instrucciones del ajuste 
sobre la marcha de este manual).

AJUSTE

TALL A / AJUSTE
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CAR ACTERÍSTICAS

BOLSILLO PARA DEPÓSITO
M - 75 L/60 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 

+  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

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

+ Compatible con cualquier depósito de hasta 3 l

FUNDA IMPERMEABLE 
M - 75 L/60 L       W - 65L / 50L

1 Encuentra el icono de la funda impermeable cerca de la base de la mochila. 

2  Saca la funda impermeable de su compartimento y deslízala 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 completamente la funda impermeable, desengancha la correa 
con trabilla de la trabilla con cordón dentro su compartimento.

  Consejo: Para evitar la aparición de moho, saca la funda impermeable y deja 
que se seque completamente después de usarla bajo la lluvia. 

ACCESORIO PARA BASTÓN DE TRAVESÍA STOW-ON-THE-GO
M - 75 L/60 L       W - 65 L/50 L

El accesorio para bastón de travesía Stow-on-the-Go de Osprey está diseñado 
para guardar con rapidez y transportar bastones de travesía sin tener que quitarse 
la mochila.

1  Ajusta los bastones de travesía a su longitud mínima. (opcional)

2  Localiza la trabilla elástica situada en el lateral inferior izquierdo de la mochila. 
Al tiempo que tiras de la trabilla de la mochila, introduce el extremo con rejilla 
del bastón de travesía por la trabilla. 

3  En la correa izquierda del arnés encontrarás el icono de los bastones de travesía. 
Tira del cordón para abrir, coloca los mangos del bastón en la trabilla y aprieta  
el cordón para que queden colocados correctamente. 

4 Realiza estos pasos en orden inverso para sacarlos.

TRABILLA PARA PIOLET
M - 75 L/60 L       W - 65 L/50 L

1   Desliza el mango del piolet por la parte superior de la trabillas para herramientas 
para el hielo y coloca el mango hacia la parte superior de la mochila.

2  Afloja el cordón elástico y coloca el mango de la herramienta dentro  
del cordón elástico. Aprieta el cordón de forma que repose en el broche  
en Y para asegurar que la herramienta no se mueve. 

3  Realiza los pasos anteriores en orden inverso para sacarlos.
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CAR ACTERÍSTICAS

DOS CINTAS PORTAMATERIAL  
EN EL PANEL DELANTERO
M - 75 L/60 L       W - 65 L/50 L

CUBIERTA SUPERIOR FLOTANTE
M - 75 L/60 L       W - 65 L/50 L

La cubierta superior flotante permite 
llevar cargas de gran tamaño y cuenta 
con puntos de anclaje a la red y bolsillos 
con cremallera.

BOLSILLOS CON CREMALLERA  
EN EL CINTURÓN
M - 75 L/60 L       W - 65 L/50 L

DOS CORREAS DE COMPRESIÓN 
LATERALES EN LA PARTE SUPERIOR  
E INFERIOR 
M - 75 L/60 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.

BOLSILLO DELANTERO TIPO SHOVE-IT
M - 75 L/60 L       W - 65 L/50 L

CORREAS PARA LA ESTERILLA
M - 75 L/60 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 - 75 L/60 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. 


