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Bienvenido a Osprey. Nos sentimos orgullosos de haber creado el producto 

de transporte para aventuras más funcional, resistente e innovador. Consulta 

el manual de usuario para obtener información sobre las características del 

producto, su utilización, mantenimiento, el servicio de atención al cliente 

y la garantía.
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RESUMEN

CAR AC TERÍS TICA S
1  Sistema rápido de transporte de esquís en diagonal para que no 

tengas que quitarte la mochila

2 Bolsillo elástico de acceso rápido

3  Sujeción individual ToolLockTM para la piqueta con amarre de 
cuerda elástica

4 Bolsillo de acceso rápido para crampones

5 Bolsillos delanteros de malla elástica en el arnés

6 Anilla de remolque

TEJIDOS  
PRINCIPAL     Nailon Antidesgarros 30D

RELIEVE     Nailon Dobby 100D

FONDO    Nailon Antidesgarros 30D
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RESUMEN

K A MBER R A CE 
ESPECIFICACIONES TAMAÑO ÚNICO 
Pulgadas cúbicas 1098
Litros 18
Libras  0,84
Kilogramos 0,38
Pulgadas 19  x 11 x 9
Centímetros 47  x 28 x 22
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CORREA PARA  
EL ESTERNÓN

ARNÉS

CORREA PARA  
LA CADERA

PANEL TRASERO

TRANSPORTE

TR ANSPOR TE 
1. PANEL TRASERO DE MALLA ESPACIADA/ESPUMA TROQUELADA

 + Superficie lisa y transpirable sobre espuma troquelada

2. ARNÉS ENVOLVENTE BIOSTRETCH™

 + Correa para el esternón desmontable y ajustable

 +  Bolsillos delanteros de malla elástica en el arnés

 +  Envoltura de malla transpirable con superficie de contacto libre de roces

3. CORREA PARA LA CADERA MODIFICADA ERGOPULL™ DE 15 MM
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CARACTERÍSTICAS DETALLADAS
ARNÉS ENVOLVENTE BIOSTRETCH™
El arnés envolvente BioStretch™ rodea la caja torácica para 
lograr un ajuste cómodo y estable. Los bolsillos cosidos 
de tejido elástico en cada lado del arnés proporcionan 
un acceso rápido a la comida u otro equipamiento sin 
tener que quitarse la mochila. La correa para el esternón 
ajustable y de fácil liberación ofrece una gran variedad de 
posiciones de ajuste y proporciona la estabilidad torsional 
necesaria durante el movimiento dinámico. Para soltar la 
correa para el esternón del arnés, tira de la pestaña de tela 
que hay en cada hebilla de la correa para el esternón. Para 
ajustar la correa, deslízala hacia arriba o hacia abajo por el 
raíl del arnés hasta la posición deseada.

CIERRE ERGOPULL™ DE LA CORREA PARA LA CINTURA
La mochila Kamber Race cuenta con una correa fija de 
nailon para la cintura con un cierre recto ErgoPull™ 
modificado. Para utilizarlo, afloja las correas lo suficiente 
para poder enganchar la hebilla central. Sujeta los 
extremos de las correas de cada lado y tira de forma 
uniforme con ambas manos.

ACCESO AL PANEL DE CARGA
El acceso al panel de carga facilita la carga de la mochila 
y el acceso a su contenido. Suelta la cabilla del bolsillo 
de acceso rápido para los crampones para maximizar el 
espacio de almacenaje del compartimento principal.

BOLSILLOS DE ACCESO RÁPIDO
El bolsillo de acceso rápido para crampones con gancho 
y anilla en el lado derecho de la mochila proporciona 
un fácil acceso y espacio para los crampones sin tener 
que quitarse la mochila, al tiempo que un bolsillo de 
tejido elástico en el lado izquierdo ofrece fácil acceso 
y almacenaje de camisetas sin tener que quitarse la 
mochila.

TRANSPORTE PARA LA PIQUETA
La sujeción ToolLock™ y los amarres de cuerda elástica proporcionan un espacio 
seguro y fácilmente accesible para llevar la piqueta.

Para utilizarla: 

1  Guía el clip ToolLock™ a través de la ranura de la cabeza de la piqueta.
2  Suelta el clip elástico superior con forma de Y y fija el mango de la piqueta.
3 Para quitar la piqueta, invierte el proceso.

HIDRATACIÓN
La funda de hidratación cosida situada dentro del panel 
trasero acepta reservas de hasta tres litros y funciona 
junto a un puerto de salida en el lado izquierdo del arnés 
para proporcionar hidratación sobre la marcha. El colgador 
de la reserva está cosido y mantiene el sistema de 
hidratación en su sitio.

TRANSPORTE DE ESQUÍS EN DIAGONAL
La correa de retención para el transporte de los esquís 
en diagonal funciona junto con la anilla inferior para 
permitir colocarlos y quitarlos sin tener que quitarse 
la mochila, ahorrando tiempo y esfuerzo cuando el 
terreno requiere que también llevemos botas. 

Para utilizarlo: 
1  Localiza la correa ajustable de transporte de esquís 

en el lado derecho del arnés y quita la anilla de 
nailon para soltarlo.

2  Desengancha el gancho y la pestaña de la anilla que 
sujetan la anilla inferior del lado izquierdo al cuerpo 
de la mochila y desliza los esquís por la parte de 
atrás hasta que las fijaciones descansen sobre la 
anilla de transporte. 

3  Tira de los esquís por el cuerpo de la mochila hacia 
la correa derecha del arnés y ajústala al largo 
apropiado tirando de la pestaña de la hebilla de 
cierre para extenderla. 

4  Engancha la correa superior de transporte de 
esquís alrededor de los esquís y apriétala para 
proporcionar un transporte estable y accesible. 
Para quitar los esquís, invierte el proceso.



Para obtener más información sobre este producto y otros, sobre cómo cuidarlo, cómo 

preparar la mochila, la garantía de por vida o para ponerte en contacto con el Servicio de 

Atención al Cliente de Osprey, visita ospreypacks.com.
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