
ospreypacks.com

EXCURSIONISMO / VIAJE DE MOCHILERO

WAYPOINT / WAYFARER

MANUAL DEL PROPIETARIO



WAYPOINT / WAYFARER
MANUAL DEL PROPIETARIO

1

CAR AC TERÍS TICAS COMPAR TIDAS DE L A WAY POINT Y L A WAYFARER 
1  Las asas acolchadas de gomaespuma superiores y laterales de sujeción brindan 
 opciones de transporte prácticas y cómodas

2  Un bolsillo accesorio superior con cierre resulta ideal para líquidos y otros 
 artículos de uso frecuente.

3  El acceso de carga con cierre que se puede cerrar con candado del panel grande 
 al compartimento principal de la mochila proporciona acceso rápido y seguro al 
 contenido interno de la mochila

4  Un bolsillo grande con cierre vertical en el panel frontal brindan opciones 
 adicionales de organización y almacenamiento accesible

5  Paredes laterales acolchadas de gomaespuma con compresión StraightJacket™ 
 que estabiliza, protege y comprime las cargas

6  Los bolsillos externos laterales dobles de malla extensible son ideales para 
 botellas de agua y proporcionan opciones adicionales de almacenamiento externo

7  La completa mochila para actividades diarias Waypoint o Wayfarer desmontable 
 con cierres y gancho y con ventana Port™ es ideal para una excursión por el día y 
 proporciona espacio y organización adicionales. La mochila para actividades 
 diarias también se ajusta al arnés de la mochila principal para ofrecer transporte 
 frontal y acceso seguros

Mochilas de viaje de lujo que proporcionan movilidad superior en todas las ocasiones desde unas vacaciones de excursionismo 
hasta incursiones alrededor del mundo de un año. La Waypoint viene en un tamaño para hombres y la Wayfarer viene en un tamaño 
para mujeres, cada una ofrece una excelente adaptabilidad para permitir un ajuste superior.

8  Correas que se pueden guardar para colchón para dormir proporcionan opciones 
 externas de transporte adicionales y pueden guardarse en ranuras integradas 
 para correas cuando no se las utiliza

9  Un bolsillo de seguridad escondido con cierre en el panel trasero expuesto de la 
 Waypoint mantiene el contenido seguro y organizado

10  El arnés espaciador plegable de malla, ajustable según el sexo con correa de 
 esternón ajustable y hebilla con silbato de rescate ofrece transporte estilo 
 mochila de excursionismo estable y cómodo

11  Una placa de armazón de PEAD interna integrada y armazón periférico 
 LightWire™ se combina con el cinturón de cadera y el arnés para ofrecer 
 transporte estilo mochila de excursionismo cómodo y de apoyo

12  Cinturón de cadera plegable de gomaespuma específico para cada sexo con 
 superficie de contacto respirable que proporciona una excelente transferencia 
 de carga y comodidad con transporte estilo mochila de excursionismo

+  Correas de compresión internas dobles evitan el movimiento indeseado de la 
 ropa y ayudan a mantener en su lugar y organizar el contenido interno

+  Dos bolsillos de malla con cierre internos y un bolsillo de tela con cierre interno 
 ofrecen organización y fácil acceso al contenido interno
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TEL AS 
MAIN     Nailon Dobby 330D 

ACCENT     Tela para mochilas de nailon 420HD 

BOTTOM     Tela para mochilas de nailon 420HD 
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WAYPOINT 80 
EXCURSIONISMO / VIAJE DE MOCHILERO
La Waypoint 80 es una mochila técnica de carga de panel 
específica para hombres diseñada específicamente para 
la excursionismo de aventura y aventuras de viaje de 
mochilero.

ESPECIFICACIONES*  TAMAÑO ÚNICO
Pulgadas cúbicas  4 882
Litros  80
Libras/Onzas  5/10
Kilos  2,56
Pulgadas  24 h x 16 l x 13 p
Centímetros 62 h x 40 l x 32 p
* Las medidas de volumen y peso incluyen Waypoint Day.

   Las medidas de dimensiones NO incluyen Waypoint Day.  

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
+ Cinturón de cadera y arnés específicos para hombres

ÓPTIMO RANGO DE CARGA

5 K G 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5

1 0 L B S 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0

WAYFARER 70 
EXCURSIONISMO / VIAJE DE MOCHILERO
La Wayfarer 70 es una mochila técnica de carga de panel 
específica para mujeres diseñada específicamente para 
la excursionismo de aventura y aventuras de viaje de 
mochilero.

ESPECIFICACIONES*  TAMAÑO ÚNICO
Pulgadas cúbicas   4 272
Litros  70
Libras/Onzas   5/7
Kilos  2,46
Pulgadas  24 h x 16 l x 13 p
Centímetros 60 h x 40 l x 32 p
* Las medidas de volumen y peso incluyen Wayfarer Day.

   Las medidas de dimensiones NO incluyen Wayfarer Day.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
+ Cinturón de cadera y arnés específico para mujeres

ÓPTIMO RANGO DE CARGA

5 K G 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5

1 0 L B S 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0

WAYPOINT / WAYFARER
MANUAL DEL PROPIETARIO
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ARNÉS Y CINTURÓN DE CADERA CON CIERRE
El arnés ajustable acolchado con gomaespuma 
desmontable y el cinturón de cadera fi jo específi co para 
mujeres están conectados directamente a un armazón 
periférico LightWire™ que soporta el peso que las 
excursiones y los viajes de mochilero por largos períodos 
requieren. Un rango de ajuste del torso de seis pulgadas, 
grande, asegura un calce perfecto.

Para acceder al cinturón de cadera/arnés:
1  Ubica el cierre doble en la parte superior del panel 

trasero de la mochila y ábrelos individualmente, uno 
hacia el fi nal inferior derecho del recorrido del cierre 
y el otro hacia el fi nal inferior izquierdo del recorrido 
del cierre para exponer los componentes. 

2  Enrolla el panel trasero cerrado sobre sí mismo, con 
el lado del logotipo hacia arriba, hasta que alcances 
cierre de velcro y adhiérelo al otro extremo del 
velcro justo debajo del panel trasero de la mochila 
presionando para asegurarlo, en modo mochila. 
Invierte el proceso para guardar los componentes.

CINTURÓN DE CADERA ERGOPULL™
El cinturón de cadera que se puede guardar, acolchado 
con gomaespuma específi co para cada sexo de tu 
mochila Waypoint/Wayfarer utiliza el cierre recto 
modifi cado ErgoPull™ exclusivo de Osprey. Para 
operarlo, afl oja la cinta lo sufi ciente como para que 
puedas conectar la hebilla central. Sujeta 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.

ACCESO AL PANEL DE CARGA QUE SE PUEDE CERRAR 
CON CANDADO
Un panel frontal doble con cierre que se puede cerrar con 
candado brinda acceso al compartimento principal. Una 
vez adentro, la organización interna consta de correas 
dobles de compresión internas para sostener la ropa con 
firmeza mientras que dos bolsillos internos de malla con 
cierre y un bolsillo interno de tela con cierre proporcionan 
organización y fácil acceso al contenido interno.

CAR AC TERÍS TICAS Y DE TALLES COMPAR TIDOS 
DE L A WAY POINT Y L A WAY FARER

COMPRESIÓN STRAIGHTJACKET™
Las paredes dobles laterales acolchadas de 
gomaespuma junto con nuestro sistema de compresión 
StraightJacket™ protegen el contenido y estabilizan 
las cargas. Las cargas pueden ser comprimidas 
y estabilizadas tensando las correas dobles del 
StraightJacket™ en el panel frontal de la mochila. 
Cuando el contenido no llena la mochila, las hebillas 
protegidas en el panel lateral derecho de la mochila 
funcionan como puntos de conexión para comprimir y 
estabilizar tu carga.

CORREAS PARA COLCHÓN DE DORMIR QUE SE 
PUEDEN GUARDAR
Las dos correas para colchón de dormir cerca de la base 
de la Waypoint/Wayfarer proporcionan opciones de 
almacenamiento externo de equipos seguro y de fácil 
acceso. Cuando no están en uso, las correas para colchón 
de dormir pueden ser guardadas en ranuras de tela justo 
encima de donde están cosidas a cuerpo principal de la 
mochila.

ARNÉS AJUSTABLE
Para ajustar el arnés, en primer lugar infórmate acerca 
de la medida del torso adecuada ya sea en una tienda 
o visitando ospreypacks.com. Una vez que tengas esta 
información,
1  Ubica la ventana de tamaño de ajuste fácil en el 

arnés de la Waypoint/Wayfarer y levanta la solapa de 
velcro para liberar el arnés. 

2  Ahora puedes deslizar el arnés hacia arriba o hacia 
abajo usando la ventana como guía de ajuste para 
ubicar tu tamaño de torso adecuado. Presiona la 
solapa para cerrar el velcro y fi jar el arnés en su lugar.

AJUSTE ESPECÍFICO PARA MUJERES
La Wayfarer 70 es el equivalente específi co para mujeres de la Waypoint. El arnés y 
el cinturón de cadera de la mochila Wayfarer están diseñados especialmente para 
ajustarse al cuerpo de una mujer, lo que proporciona una excelente comodidad y 
rendimiento.

AJUS TE ESPECÍFICO PAR A MUJERES DE L A WAYFARER

WAYPOINT / WAYFARER
MANUAL DEL PROPIETARIO
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WAYPOINT Y WAYFARER DIARIA 
MOCHILA ACCESORIO WAYPOINT / WAYFARER PARA ACTIVIDADES DIARIAS

ESPECIFICACIONES TAMAÑO ÚNICO
Pulgadas cúbicas   1 220
Litros  20
Libras/Onzas   1/10
Kilos  0,75
Pulgadas  19 h x 12 l x 9 p
Centímetros  48 h x 31 l x 22 p

1  Arnés acolchado de gomaespuma con correa de esternón 
ajustable y hebilla con silbato de rescate

2  Acceso de carga al panel con cierre que se puede cerrar con 
 candado a las fundas para computadora portátil o tableta y 
 funda de organización interna.
3  Ventana Port™ en el panel frontal para acceso directo a la 
 tableta
4  Asas de sujeción acolchadas en el panel superior y frontal
5  Bolsillo superior oculto con cierre y forro de tela resistente 
 a rayones

VENTANA PORT™ DE ACCESO AL 
COMPARTIMIENTO PARA TABLETA
Esta funda con cierre con película sensible al tacto está 
escondida detrás de una solapa acolchada en la mochila 
desmontable para actividades diarias. Simplemente 
levanta la solapa para un acceso rápido a la tableta o 
al dispositivo de lectura electrónica sin sacarlo de la 
mochila. La solapa acolchada se levanta y ajusta con 
cierre para que la tableta quede almacenada escondida 
y protegida.

MOCHILA WAYPOINT / WAYFARER PARA 
ACTIVIDADES DIARIAS
La mochila Waypoint/Wayfarer para actividades diarias 
desmontable con cierre es una solución completamente 
equipada perfecta para excursiones por el día. Desabrocha 
las dos correas de compresión estilo StraightJacket™ 
que sujetan la mochila para actividades diarias al cuerpo 
principal de la mochila y y tira completamente del cierre 
que sujeta la mochila para actividades diarias al cuerpo 
principal de la mochila para desmontar totalmente 
la mochila para actividades diarias. Las correas de 
compresión dobles en el cuerpo principal forman un 
sistema de compresión al estilo StraightJacket™ cuando 
no se utiliza la mochila para actividades diarias (ver las 
instrucciones de Compresión StraightJacket™).

La Waypoint/Wayfarer se engancha de manera cómoda 
al arnés frontal del cuerpo principal de la mochila para 
brindar un acceso sencillo a equipos fotográficos y 
artículos esenciales.

1  Ubica las dos hebillas macho protegidas cosidas al 
arnés de la mochila para actividades diarias y quítalas 
de las ranuras.  

2  Abrocha las hebillas macho que se encuentran en el 
arnés de la mochila Waypoint/Wayfarer Diaria a las 
hebillas hembra protegidas ubicadas en el arnés del 
cuerpo de la mochila principal. Haz el proceso inverso 
para quitar la mochila para actividades diarias.

CAR AC TERÍS TICAS Y DE TALLES COMPAR TIDOS 
DE L A WAY POINT Y L A WAY FARER DIARIA
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ACCESORIOS DE OSPRE Y 
Personaliza y protege tu mochila con la línea completa de accesorios 
de Osprey. Para conocer toda la gama, visita tu tienda Osprey local o 
ingresa en ospreypacks.com.

CUIDADO DE L A MOCHIL A
Para el cuidado de la mochila, Osprey recomienda los 
productos de Nikwax®. Para obtener las instrucciones 
completas sobre cómo limpiar tu mochila, visita  
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. 

• Afl oja todas las correas.

• Lava la mochila de vez en cuando. (No sumerjas las mochilas de viaje 
 con nuestro bastidor con ruedas High Road™). 

INS TRUCCIONES PAR A CARGAR TU MOCHIL A
Cargar la mochila de forma correcta optimiza la comodidad mientras la 
transportas. Para obtener toda la información, visita 
ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack

GAR ANTÍA
En Osprey, la sostenibilidad forma par te del diseño de nuestras 
mochilas, que han sido fabricadas para durar de por v ida y que 
cuentan con el respaldo de una excelente garantía, sin impor tar 
cuánto le exijas a tu equipo. Para obtener más detalles, v isita 
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 ospreypacks.com.

OSPREY PACKS, INC. 

115 PROGRESS CIRCLE 

CORTEZ, CO 81321, EE. UU.

866-284-7830
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