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MANUAL DEL USUARIO

SERIE XENITH / XENA 

XENITH 105

XENA 85 XENA 70

XENITH 88 XENITH 75

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.
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DESCRIPCIÓN GENERAL

CAR AC TERÍS TICAS COMPAR TIDAS
1  Al quitar la tapa desmontable se convierte en una mochila pequeña 

DayLidTM

2 Correas de compresión en ambos laterales

3 Fácil acceso al compartimento principal con doble cremallera

4 Fijación de bastones Stow-on-the-Go™

5 Dos bolsillos delanteros con cremallera para un almacenamiento 
organizado

6 Bolsillo delantero de malla elástica híbrida para guardar el equipo

7 Dos trabillas portapiolet dobles con correa bungee

8  Acceso amplio al compartimento de la bolsa de dormir con divisor 
desmontable

9 Correas desmontables para colchoneta

10 Funda para la bolsa de hidratación externa

11 Bolsillos laterales de malla elástica con doble acceso

12 Cinturón lumbar con bolsillos de cremallera para guardar artículos 
pequeños con seguridad

+ Cubierta FlapJacket™ integrada para usar sin tapa

TEL A 
COMPARTIMENTO PRINCIPAL     Nailon 420D del alta resistencia

DETALLES DECORATIVOS     Nailon 210D del alta resistencia

PARTE INFERIOR     Nailon Packcloth 500D
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DESCRIPCIÓN GENERAL

X ENI T H 8 8
PARA HOMBRE

ESPECIFICACIONES M L XL
Pulgadas cúbicas  5370 5614 5858
Litros  88 92 96
Libras  5.50 5.61 5.72
Kilogramos  2.50 2.55  2.60
Pulgadas  33 Alt. x 16 An. x 13 Prof.
Centímetros  85 Alt. x 40 An. x 34 Prof.

RANGO DE CARGA 40-70 lb  |  18-32 kg

X ENI T H 7 5
PARA HOMBRE

ESPECIFICACIONES M L XL
Pulgadas cúbicas  4577 4821 5065

Litros  75 79 83
Libras  5.45 5.56 5.67
Kilogramos  2.26 2.34 2.53 
Pulgadas  34 Alt. x 16 An. x 15 Prof.
Centímetros  87 Alt. x 41 An. x 37 Prof.

RANGO DE CARGA 40-70 lb  |  18-32 kg

X ENI T H 105
PARA HOMBRE

ESPECIFICACIONES M L XL
Pulgadas cúbicas  6407 6652 6896
Litros  105 109 113
Libras  5.67 5.78  5.89
Kilogramos  2.57 2.62 2.67
Pulgadas  35 Alt. x 16 An. x 18 Prof.
Centímetros  88 Alt. x 41 An. x 46 Prof.

RANGO DE CARGA 50-80 lb  |  23-35 kg
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DESCRIPCIÓN GENERAL

X EN A 7 0
PARA MUJER

ESPECIFICACIONES WXS WS WM
Pulgadas cúbicas  3783 4028 4272
Litros  62 66 70
Libras  5.04 5.15 5.26
Kilogramos  2.29  2.34 2.39
Pulgadas  33 Alt. x 15 An. x 16 Prof.
Centímetros  84 Alt. x 38 An. x 40 Prof.

RANGO DE CARGA 40-70 lb  |  18-32 kg

X EN A 85
PARA MUJER

ESPECIFICACIONES WXS WS WM
Pulgadas cúbicas  4699 4943 5187
Litros  77 81 85
Libras  5.10 5.21 5.32
Kilogramos  2.32  2.37 2.42
Pulgadas  33 Alt. x 15 An. x 17 Prof.
Centímetros  85 Alt. x 39 An. x 42 Prof.

RANGO DE CARGA 40-70 lb  |  18-32 kg
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CARGA
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CORREA PARA EL 
PECHO

ARNÉS

CINTURÓN 
LUMBAR

BASTIDOR

ESPALDAR

1 SUSPENSIÓN

 +  Bastidor periférico LightWire™ de 4 mm (105)

 +   Bastidor periférico LightWire™ de 3.5 mm  
(88, 75, 85, 70)

2 ESPALDAR

 +   Espaldar Airscape™

 +   La espuma corrugada cubierta de malla permite 
la máxima ventilación y mantiene la carga cerca 
de tu cuerpo

3 ARNÉS BIOFORM4 

 +  El tejido NeoSpacer™ ofrece un ajuste cómodo

4 CINTURÓN LUMBAR BIOFORM4 CM™

 +   Equilibra la firmeza y la amortiguación, para 
óptima portabilidad

 + Termomoldeado a medida para un ajuste 
personalizado y preciso* 

  *Disponible en ciertas tiendas minoristas

ARNÉS BIOFORM4 PARA HOMBRE 

TALLA  S  M L  XL

 
CINTURÓN LUMBAR BIOFORM4 CMTM PARA HOMBRE 
PRECIO MINORISTA  $35

TALLA  S  M L  XL

PULGADAS <31 30-34 33-37 >36

CENTÍMETROS <79 76-86  84-94 >91 

BIOFORM4 CM™ 
El cinturón lumbar BioForm4 CM™ perpetua nuestra 
reputación por un ajuste y comodidad asombrosos para 
cargas más pesadas porque viene termomoldeado para 
brindar un ajuste personalizado y preciso.

 
ARNÉS BIOFORM4 PARA HOMBRE

TALLA  XS S M L

 

CINTURÓN LUMBAR BIOFORM4  CMTM PARA MUJER 
PRECIO MINORISTA  $35 

TALLA  XS S M L

PULGADAS <28 27-31 30-34 >33

CENTÍMETROS <71 68-79 76-86 >94
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TALLAS / AJUSTE

AJUSTE DEL ARNÉS

A Afloja por completo las correas del cinturón lumbar, las correas del arnés y los 
elevadores de carga de la mochila.

B    Carga la mochila con 10-20 lb/4-9 kg de equipo.

C  Ponte la mochila asegurándote de que el cinturón lumbar quede centrado sobre 
los huesos de la cadera. La almohadilla del cinturón lumbar debe quedar mitad 
arriba y mitad abajo del hueso de la cadera. Abrocha el cinturón lumbar y ajusta 
las correas del cinturón.

D  Tensa las correas del arnés sobre los hombros tirando hacia abajo y hacia atrás. 
Ajusta y traba la correa para el pecho a 2"/5 cm debajo de la clavícula. Tensa los 
elevadores de carga para quitar el peso de los hombros.

E   Busca la abrazadera del arnés o el lugar donde las correas del arnés de unen 
cerca del cuello. La abrazadera debe quedar a 2"/5 cm debajo de la vértebra C7. 
Para encontrar la vértebra C7 inclina la cabeza hacia abajo y busca el hueso que 
sobresale en la base del cuello.

F   Calcula la distancia entre la abrazadera y la vértebra C7. Según este cálculo 
puedes ajustar el torso hasta los 2"/5 cm ideales.

XENITH - TALLAS DE HOMBRE

M 18-21" / 46-53 cm

L 20-23" / 51-58.5 cm

XL 22-25" / 56-68.5 cm

XENA - TALLAS DE MUJER

XS 14-17" / 35.5-43 cm

S 17-19" / 43-48 cm

M 19-21" / 46-53 cm

AJUSTE DEL ARNÉS

Las correas del arnés deben envolver totalmente los hombros sin que queden 
espacios entre la mochila y la espalda. La parte acolchada de las correas del arnés 
deben quedar entre 1"/2.5 cm- 2"/5 cm por debajo de las axilas y la correa para el 
pecho ajustada a aproximadamente 2"/5 cm debajo de la clavícula.

CRESTA ILÍACAVÉRTEBRA C7

AJUSTE ESPECÍFICO PARA MUJERES

+ La malla suspendida exclusiva en los hombros, espaldar, zona lumbar y cinturón 
lumbar se adapta a cuerpos de distintas formas y tamaños para ajustarse a la 
medida de tu cuerpo.

+  La forma de la mochila es más angosta y profunda, lo que de una mayor libertad 
de movimiento y aumenta la estabilización al bajar la posición de la carga hasta 
el centro de gravedad de la mujer.

+  El arnés para los hombros está diseñado con distintas curvas para crear un calce 
anatómico para el cuello, hombros y pecho de la mujer.

+  La cadera de la mujer tiene una forma cónica y la diferencia entre las medidas 
de la cintura y la cadera es mayor. Los cinturones lumbares están moldeados 
e inclinados para adecuarse a esta diferencia, lo que permite un soporte y 
transferencia de carga más cómoda.
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TALLAS / AJUSTE

ARNÉS Y CINTURÓN LUMBAR INTERCAMBIABLES
Viene con cinturones lumbares intercambiables para adecuarse a cuerpos de 
distintas proporciones y garantizar un ajuste perfecto.

Para quitar el cinturón lumbar:
1   Desengancha la hebilla que está adelante del bolsillo con cremallera en el 

cinturón lumbar y debajo del bolsillo del cinturón lumbar. Haz lo mismo del otro 
lado.

2   Coloca tu mano entre el cinturón lumbar y la mochila para abrir el cierre de 
velcro y la trabilla y quitar el cinturón lumbar.

3 Sigue estas instrucciones a la inversa para volver a colocar el nuevo cinturón 
lumbar.

 
Para quitar el arnés:
1  Retira las cinchas elevadoras de carga de ambos lados del arnés
2  Retira las cinchas de la correa inferior del arnés de ambos lados del 

arnés
3   Desliza la mano entre el espaldar y el arnés para despegar el cierre de 

velcro
4 Sigue estas instrucciones a la inversa para colocar el nuevo arnés

Para ajustar el arnés:
A Desliza la mano entre el espaldar y el arnés para despegar el cierre de 
velcro y desliza el arnés hasta la posición deseada usando las flechas 
como guía

1

2
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DE TA L L ES DE L A S C A R A C T ER ÍS T IC A S

DOS BOLSILLOS DELANTEROS 
CON CREMALLERA PARA UN 
ALMACENAMIENTO ORGANIZADO
105 L / 88 L / 75 L / 85 L / 70 L
Los dos bolsillos con cremallera en 
el panel delantero ofrecen opciones 
adicionales para almacenar y 
organizar tu equipo.

 DOS BOLSILLOS CON CREMALLERA EN 
EL CINTURÓN LUMBAR
105 L / 88 L / 75 L / 85 L / 70 L
En el cinturón lumbar con bolsillos 
de cremallera puedes tener a mano 
artículos pequeños y alimentos.

FÁCIL ACCESO AL COMPARTIMENTO PRINCIPAL CON DOBLE CREMALLERA EN 
AMBOS LATERALES
105 L / 88 L / 75 L / 85 L / 70 L
La doble cremallera en ambos laterales te ofrece acceso al equipo que está 
guardado en el compartimento principal sin tener que abrir la tapa. 

CORREAS DE COMPRESIÓN EN 
AMBOS LATERALES
105 L / 88 L / 75 L / 85 L / 70 L
Las correas de compresión dobles 
en la parte superior e inferior 
estabilizan la carga y mantienen la 
mochila comprimida.

ELÁSTICO PORTABASTONES STOW-ON-THE-GO™ 
105 L / 88 L / 75 L / 85 L / 70 L 
El elástico portabastones Stow-on the-Go™ de Osprey está diseñado para sujetar 
rápidamente y transportar bastones de senderismo con la mochila puesta.

A  Busca el lazo elástico en el lado inferior izquierdo de la mochila. Estira el lazo 
alejándolo de la mochila e inserta el extremo de la roseta de los bastones de 
senderismo en el lazo.

B  Busca el ícono de bastones de senderismo en la correa izquierda del arnés. Tira 
el cordón hacia arriba para abrir, coloca las empuñaduras de los bastones en el 
lazo y ajusta con la traba del cordón para sujetarlos.

C Para quitar los bastones de senderismo sigue estos pasos a la inversa.
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DE TA L L ES DE L A S C A R A C T ER ÍS T IC A S

TRABILLAS PORTAPIOLET DOBLES CON 
CORREA BUNGEE
105 L / 88 L / 75 L / 85 L / 70 L
Las trabillas portapiolet y la correa 
bungee te ofrecen sujeción segura para 
herramientas.

A   Desliza el mango de la herramienta 
por la parte superior de la trabilla 
portapiolet y gira el mango hacia la 
parte de arriba de la mochila.

B   Afloja la traba de la correa bungee, 
pasa el mango de la herramienta 
por la correa bungee. Ajusta la 
traba de la correa dentro del 
gancho en Y para sujetar la 
herramienta.

C  Para sacarla sigue el mismo 
proceso a la inversa.

CORREAS PARA COLCHONETA
85 L / 70 L / 60 L / 75 L / 65 L / 55 L
Correas desmontables para sujetar la colchoneta afuera de la mochila.

A  Desengancha las hebillas de las dos correas para colchoneta.
B   Quita las cinchas de la hebilla deslizable en la base de la mochila.
C  Para volver a enganchar, sigue estos pasos a la inversa.

CUBIERTA FLAPJACKET
85 L / 70 L / 60 L / 75 L / 65 L / 55 L 
Cuando uses la mochila sin la 
tapa, despliega las hebillas 
FlapJacket™ y abróchalas a las 
correas de compresión verticales 
del frente.

BOLSILLO DELANTERO DE 
MALLA ELÁSTICA HÍBRIDA 
PARA GUARDAR EL EQUIPO
105 L / 88 L / 75 L / 85 L / 70 L
En el bolsillo delantero de 
malla elástica/nailon híbrido 
puedes guardar el equipo 
al que debes tener rápido 
acceso, o bien colocar el 
equipo mojado para que se 
seque.

ACCESO AMPLIO AL COMPARTIMENTO DE LA BOLSA DE DORMIR CON 
DIVISOR DESMONTABLE
105 L / 88 L / 75 L / 85 L / 70 L
Compartimento inferior con cremallera para almacenar únicamente la 
bolsa de dormir, con divisor desmontable para acceder directamente 
al interior de la mochila.

A   Retira de los deslizadores la trabilla de los divisores.
B  Para volver a colocar, sigue estos pasos a la inversa.

FUNDA PARA LA BOLSA DE HIDRATACIÓN 
EXTERNA
105 L / 88 L / 75 L / 85 L / 70 L
La funda para bolsa de hidratación 
externa está detrás del arnés de 
los hombros para poder cargarla y 
descargarla fácilmente. Coloca la bolsa 
de hidratación dentro de la funda para 
ayudar a distribuir bien el peso de la 
mochila. Engancha la bolsa a la trabilla 
para que se mantenga en posición 
vertical.
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TAPA DESMONTABLE Y MOCHILA PEQUEÑA DAYLID™
105 L / 88 L / 75 L / 85 L / 70 L
Para quitar la tapa, desengancha las dos hebillas del frente de la mochila y las 
hebillas de cada lado de las correas elevadoras de carga y retira las cinchas del 
portacorreas.

Para convertir la tapa en la DayLid™ abre el compartimento con cremallera 
en forma de U y retira las correas del arnés. Traba la hebilla en extremo de 
las correas del arnés DayLid™ con las hebillas junto a las hebillas de la tapa 
estándar. 

Para volver a colocar la tapa y usarla normalmente en la mochila grande, 
sigue el mismo proceso a la inversa.

DE TA L L ES DE L A S C A R A C T ER ÍS T IC A S



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 ospreypacks.com.

ospreypacks.com
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