
CARACTERÍSTICAS 
COMPARTIDAS
Bastidor High Road™ 
Todas las mochilas de viaje 
con ruedas de Osprey emplean 
bastidores High Road™, patentados 
por Osprey. Presenta A un
asa ergonómica retráctil con aletas 
de ventilación integradas, B un 
armazón de aluminio 6061 T6,  
C base de compuesto ultradurable 
y ligero con revestimiento matriz 
de fibra de vidrio y una barra/un 
asa para pies integrada, D ruedas 
ultragrandes de poliuretano de alta 
tracción con rodamientos estancos 
y E un diseño grácil y cómodo.

 
Transporte Estilo Mochila de 
Excursionismo Convertible
La suspensión del bastidor  
High Road™ de Meridian/Sojourn 
brinda un cómodo transporte 
estilo mochila de excursionismo. 

A Un arnés ajustable/ 
desmontable de lujo y  
cinturón de cadera con panel 
trasero ventilado se almacena 
detrás de un compartimiento con 
cierre en la parte trasera de tu 
mochila. Para activar el transporte 
que se convierte en mochila,  
B abre el cierre del panel trasero 
de tu mochila y enróllalo sobre  
sí mismo, y colócalo en el espacio 
en el fondo de la mochila. C Tira 
del arnés desmontable/cinturón 
de cadera para sacarlo de su 
compartimiento. D Inserta las 
hebillas macho que se encuentran
en la base del área lumbar del 
cinturón de cadera en las hebillas 
hembra que se encuentran en la  
base del bastidor High Road™. 
Debe escucharse un clic sonoro. 
Para volver a colocar el arnés/
cinturón de cadera en el 
compartimiento, realiza el  
proceso inverso.

A

B

C
D

E

D

B

Manual del Propietario  
de las Series  
Meridian / Sojourn

Felicitaciones por la compra de una mochila de 
viaje con ruedas convertible de la serie Meridian 
o Sojourn de Osprey. Nuestra obsesión por los 
detalles te recompensa con una mochila con 
verdaderamente todos los detalles y queremos 
que estés seguro de que entiendes y utilices 
completamente tu mochila. Este es un recorrido, 
desde el mismo inicio, acerca de tu mochila.

Las mochilas de viaje con ruedas convertibles de las series 
Meridian y Sojourn cuentan con un bastidor High Road™ 
resistente y ligero, las mejores ruedas de la industria y telas  
de viaje durables. Tienen una amplia y práctica capacidad  
de organización para realizar viajes rápidos o viajes de  
varios meses.

SERIE SOJOURN

CARACTERÍSTICAS 
ÚNICAS
• Compatible con mochilas  
 Add-Ons™ Daylite de Osprey
• Compresión StraightJacket™ con  
 paredes laterales acolchadas de  
 gomaespuma
• Panel frontal doble, cadena tipo  
 margarita / puntos de sujeción  
 externos reforzados 

F12.1VPrinted on recycled content paper

TAMAÑO CAPACIDAD PESO 
28”/ 75 l* / TAMAÑO ÚNICO  4577 in3* / 75 l  9 lb 6 oz / 4,25 kg 
DIMENSIONES EXTERNAS  28” X 14” X 12” / 72 X 35,5 X 30 cm* 

22”/ 60 l* / TAMAÑO ÚNICO  3661 in3* / 60 l  8 lb 11 oz / 3,93 kg 
DIMENSIONES EXTERNAS  22” X 14” X 9” / 56 X 35,5 X 23 cm*   

TELAS CLAVE
• TELA DE MOCHILA NAILON 420D HD
• TELA DE MOCHILA BALÍSTICO 1680D 

* OBSERVA LO SIGUIENTE: LAS MEDIDAS DE VOLUMEN INCLUYEN MERIDIAN DAY.
LAS MEDIDAS DE DIMENSIONES NO INCLUYEN MERIDIAN DAY.

TAMAÑO CAPACIDAD PESO 
28” / 80 l TAMAÑO ÚNICO  4882 in3 / 80 l  7 lb 14 oz / 3,58 kg
DIMENSIONES EXTERNAS  28” X 14” X 12” / 72 X 35,5 X 30 cm 

25” / 60 L TAMAÑO ÚNICO  3661 in3 / 60 l  7 lb 10 oz / 3,46 kg
DIMENSIONES EXTERNAS  25” X 14” X 12” / 64 X 35,5 X 30 cm

TELAS CLAVE
• TELA DE MOCHILA NAILON 420D HD
• TELA DE MOCHILA BALÍSTICO 1680D 

SERIE MERIDIAN

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
• Mochila desmontable para actividades  
 diarias con cierre y gancho
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Meridian Sojourn

CUIDADO DE LA MOCHILA
Para el cuidado de la mochila Osprey 
recomienda productos Nikwax®. Para  
obtener las instrucciones completas  
sobre cómo limpiar  tu mochila, visita  
www.ospreypacks.com/PackTech/PackCare
Tu mochila es un producto extremadamente 

duradero fabricado para resistir años de uso y exigencia. 
Sin embargo, algunos procedimientos básicos te ayudarán a 
conservar la mochila en condiciones óptimas.
• Después de cada viaje, asegúrate de limpiar la mochila  
 a fondo.
• Si está húmeda, cuélgala para que se seque.
• Afloja todas las correas.
• Lava la mochila de vez en cuando. (No sumerjas las  
 mochilas de viaje con nuestro bastidor con ruedas  
 High Road™). 

EQUIPAJE DE MANO
La Meridian 22”/60 l (sin Meridian Day) cumple con los 
límites máximos de tamaño para equipaje de mano exigidos 
por las aerolíneas estadounidenses. 
CONSEJO: Cuando la coloques en el compartimiento 
superior, guarda primero el asa retráctil tal como lo 
aconsejan la mayoría de las aerolíneas estadounidenses  
(no las ruedas primero).

GARANTÍA
En Osprey, la sostenibilidad forma parte del diseño de 
nuestras mochilas, que han sido fabricadas para durar de 
por vida y que están respaldadas por una excelente garantía, 
no importa cuánto le exijas a tu equipo. Para obtener más 
detalles, visita www.ospreypacks.com.

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? 
Comunícate con el Servicio de Atención al Cliente  
de Osprey. Ayuda real de gente real. Desplázate sobre  
la pestaña del servicio de atención al cliente en  
www.ospreypacks.com.

OSPREY PACKS, INC.
115 PROGRESS CIRCLE
CORTEZ, CO 81321 EE. UU.
1 866 284 7830



Ajuste del Arnés 
El arnés se puede ajustar para 
adaptarse a diversas longitudes de 
torso desde 16”–22” (41 cm – 56 cm). 
Para ajustarlo, A afloja las correas 
izadoras de carga que están en la 
parte superior del arnés. Encuentra 
las flechas de ajuste, B en el panel 
trasero interno y, comenzando 
por la flecha superior en el panel 
trasero de malla, desliza la mano 
por detrás del panel trasero y entre 
el arnés para abrir el cierre de 
enganche. Desliza el arnés hacia 
arriba o hacia abajo utilizando los 
marcadores bordados como guía 
y vuelve a enganchar el cierre de 
enganche para mantener el arnés 
en su lugar. (Nota: Las ranuras 
dobles en el panel trasero de malla 
tensada permiten un rango de 
ajuste para torsos más grandes)

Cinturón de Cadera ErgoPull™ 
Para operar el ErgoPull™, afloja 
la cinta lo suficiente para que 
puedas conectar la hebilla central. 
Entonces agarra las puntas libres 
de la cinta, de cualquiera de los 
lados y tira de ella a lo largo, de 
manera uniforme, con ambas 
manos al mismo tiempo. 

Retiro del Cinturón  
de Cadera/Arnés 
Para retirar el sistema de cinturón 
de cadera y arnés de la mochila, 
A con el panel trasero abierto, 
desengancha las dos hebillas que 
se encuentran en la parte superior 
del arnés asegurándolas al cuerpo 
principal de la mochila, y si ya están 
enganchadas, B las dos hebillas que 
se encuentran en el área lumbar del 
cinturón de cadera conectándolo 
con la base de mochila. C 
Encuentra las dos hebillas rojas 
que se encuentran detrás del panel 
trasero de malla y desabróchalas, 
asegurando el área lumbar del 
cinturón de cadera al cuerpo 
principal de la mochila. D Desliza tu 
mano por detrás del panel trasero 
para abrir el cierre de enganche y 
desliza el sistema de arnés/cinturón 
de cadera hacia arriba a través de la 
abertura del panel trasero de malla 
para retirarlo. Ahora puedes utilizar 
este espacio para equipo adicional 
o ropa sucia. Realiza el proceso 
inverso para volver a colocar el 
arnés y cinturón de cadera.

Bolsillo Para Líquidos
Un bolsillo de fácil acceso para 
accesorios o líquidos ubicado en la 
parte superior de la mochila, permite 
disponer de los líquidos con rapidez 
cuando se atraviesa el control de 
seguridad del aeropuerto.

Panel Posterior
Un bolsillo de panel trasero ideal 
para revistas u otros artículos más 
pequeños mantiene la organización 
durante el viaje y un compartimiento 
transparente para tarjetas de 
identificación que se puede tirar hacia 
arriba mantiene tu mochila Osprey 
identificada a medida que avanzas.
 

Acceso al Panel de Carga / 
Organización Interna
Un panel doble con cierre que se 
puede cerrar con candado brinda 
acceso al compartimiento principal. 
En el interior, la organización interna 
consta de correas de compresión 
internas dobles con alas de tela 
para sostener la ropa con firmeza, 
bolsillos laterales de malla y tela con 
cierre y un bolsillo de malla del panel 
frontal con cierre.

Accesorio Portadocumentos
La correa de enganche integrada 
permite un transporte rápido y 
seguro.

Mangos de Dujeción
Las asas de sujeción totalmente 
acolchadas, con la parte superior 
y lateral reforzadas, junto con la 
barra/el asa para pies brindan varias 
opciones de traslado cómodo.

Equipaje de Mano
Al retirar Meridian Day, Meridian 
22”/60 l cumple con los límites 
máximos de tamaño para el equipaje 
de mano exigidos por la mayoría de 
las aerolíneas estadounidenses.
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MERIDIAN

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
Meridian: Mochila Desmontable  
Para Actividades Diarias Con  
Cierre y Gancho

A Desabrocha las tres hebillas que 
sujetan la Meridian Day al cuerpo 
principal de la mochila y tira del 
cierre rojo para retirar la mochila para 
actividades diarias por completo.

LA MOCHILA MERIDIAN DAY 
La Meridian Day es una mochila para 
actividades diarias desmontable con 
todos los detalles que funciona bien para 
una excursión por el día o como equipaje 
de mano.

Características Únicas 
• Arnés plegable con correa de  
 esternón ajustable y hebilla con  
 silbato de rescate
• Bolsillo superior de luneta con cierre
• Bolsillos laterales dobles de tejido  
 elástico
• Acceso a panel con cierre para  
 una total organización interna que  
 incluye una funda acolchada para  
 computadoras portátiles una funda  
 acolchada para lectores de libros  
 electrónicos/tabletas, y un bolsillo  
 para aparatos electrónicos con  
 puerto de transferencia. (Se adapta  
 a computadoras portátiles de hasta  
 15,4”/39 cm) 
• Funda de panel trasero para un  
 almacenamiento sencillo del arnés,  
 mapas o documentos
• Se une con cierre y gancho a Meridian

CAPACIDAD Y PESO
1220 in3 / 20 l • 1 lb 6 oz / 0,63 kg

DIMENSIONES EXTERNAS
20” X 12” X 6” • 51 X 31 X 14 cm

CARACTERÍSTICAS 
ÚNICAS DE LA 
SOJOURN
Sujeción de AddOns™ de Sojourn
En el panel frontal de la Sojourn, 
encontrarás cuatro anillos “D”, A 
para sujetar la mochila AddOns™ 
Daylite de Osprey. Presiona el 
deslizador a través del anillo “D” y 
tira de las correas para ajustar. El 
ajuste de la tensión de las correas te 
permitirá guardar equipo adicional 
en la parte posterior de la Daylite.

Compresión StraightJacket™ 
La Sojourn utiliza paredes laterales 
de gomaespuma en nuestro sistema 
de compresión StraightJacket™. 
Las paredes laterales comprimen 
de manera segura el contenido 
de la mochila y transfieren el 
peso hacia el cinturón de cadera, 
independientemente del tamaño 
de la carga. Cuando la mochila 
tiene ocupados más de 2/3 de 
su capacidad, las correas de 
compresión se abrochan a través 
de la parte delantera de la mochila. 
Para cargas más pequeñas, conecta 
las correas a las dos hebillas hembra 
que se encuentran en el borde del 
panel trasero.

Sujeción de la Cadena Margarita
Cadenas tipo margarita / puntos 
de sujeción dobles reforzados en 
el panel frontal para proporcionar 
almacenamiento externo adicional 
para artículos a los que se necesita 
un acceso rápido. 

AddOns™ de Osprey
Personaliza y protege tu mochila 
con la línea completa de AddOns™ 
de Osprey. Para conocer toda 
la gama, visita a tu vendedor 
minorista local de Osprey o nuestro 
sitio web: www.ospreypacks.com.
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