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Le felicitamos por haber comprado una 
mochila de la serie Talon de Osprey. 
Nuestra inquietud por el detalle nos ha 
permitido ofrecerle una mochila real-
mente completa y por ello queremos 
asegurarnos de que entiende y sabe 
cómo utilizar todas sus prestaciones. A 
continuación podrá encontrar la descrip-
ción completa de su mochila, de arriba 
abajo.
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Compresión lateral

Manual del usuario 
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Correa al esternón
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Características exclusivas de Talon 4 
Lumbar
Talon 4 es una mochila lumbar técnica dis-
eñada para practicar la marcha, el sender-
ismo o el esquí nórdico, etc.
1 Apertura del compartimento 
principal con doble cremallera
2 Compresión horizontal 
StraightJacket con dispositivos de 
retención de correas
3 Fundas para botellas de PEAD 
reforzado con elásticos y compre-
sión lateral
4 Cinturón lumbar BioStretch™ de 
espuma perforada recubierta de 
malla y con bolsillos laterales con 
cremallera
5 Bolsillo de ojal delantero con 
cremallera y llavero interior
6 Correas de compresión lumbar

www.ospreypacks.com

Osprey Packs, Inc.
115 Progress Circle

Cortez, Colorado 81321
T: 970 . 564 . 5900
F: 970 . 565 . 2120

Toll Free Customer Service:
1 . 866 .  284 . 7830
Warranty/Returns:

1 . 866 .  314 . 3130

Características comunes:
Espalda  AirScape 
Cada una de las mochilas de la serie Talon 
presenta la espalda  AirScape, de 4 mm con 
acolchado de espuma moldeada con malla 
de PEAD y ventilación integrada.

Hombrera ajustable al torso 
Las mochilas Talon 44, 33 y 22 presen-
tan dos tamaños de ajuste al torso. Para 
el ajuste: a) desabroche el cierre que 
se encuentra en la parte superior de la 
mochila, b) suelte las correas para levantar 
la carga situadas en la parte superior de la 
hombrera, c) deslice la mano entre el espal-
dar y la hombrera para soltar el cierre del 
gancho y la presilla y, d) deslice la hombrera 
y colóquela en su posición utilizando las 
flechas de guía

Correa ajustable al esternón 
La serie Talon de Osprey ofrece tres posi-
ciones de ajuste de la correa al esternón. 
(Talon 4 es una mochila lumbar.) Para el 
ajuste, gire la lengüeta oval a) hasta alcan-
zar una posición horizontal y empuje hasta 
la apertura. 
Vuelva a introducir la lengüeta oval hori-
zontalmente en la apertura deseada de la 
hombrera y coloque de nuevo la lengüeta 
en la posición vertical. b) Repita este pro-
cedimiento en la correa contraria a fin de 
asegurarse de que la correa del esternón 
está al mismo nivel.

Compartimento exterior para la 
hidratación
Se trata de un compartimento exterior para 
la hidratación, situado entre el espaldar y la 
estructura principal. (Talon 4 tiene fundas 
para botellas). a) Localice el icono H2O y 
desabroche el cierre para abrir. b) Coloque 
el depósito en el compartimento utilizando 
el colgador cosido para mantenerlo en 
posición vertical. c) Pase el tubo a la izqui-
erda/derecha por los pasadores elásticos de 
la hombrera, según se prefiera, y cierre el 
compartimento. 
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Talon 4 Lumbar

Printed on recycled content paper

PreParación de  la mochila

Una carga adecUada de 
la mochila oPtimiza la 
comodidad a la hora de 
llevarla. Si deSea máS 
información, viSite: www.
oSPreyPackS.com/Packtech/
howtoPackyoUrPack

Osprey recomienda los productos 
Nikwax® para el man-
tenimiento de la moch-
ila. Si desea obtener las 
instrucciones completas 
acerca de cómo limpiar 

la mochila, visite: 

www.ospreypacks.com/PackTech/
PackCare

Personalice y proteja su mochila con 
la gama completa de accesorios Add 
Ons™ de Osprey. Para ver toda 
la gama, acuda a su tienda local de 
Osprey o visite nuestra página web: 
www.ospreypacks.com

ManteniMiento de la Mochila osprey add ons
™

  TALon SEriES
 Tamaño Peso Capacidad

44 S/M 1.09KG 42L

44 M/L 1.18KG 44L

33 S/M 0.87KG 31L

33 M/L 0.92KG 33L

22 S/M 0.79KG 20L

22 M/L 0.81KG 22L

11 S/M 0.60KG 9L

11 M/L 0.65KG 11L

5.5 S/M 0.48KG 4L

5.5 M/L 0.53KG 5.5L

4 S/M 0.35KG 4L

4 M/L 0.35KG 4L
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CON MUCHO 
PESO

CON POCO PESO
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Elásticos 
portaherramientas
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Más tensión en las 
correas
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Talon 5.5
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Talon 11
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PrinciPaleS tejidoS de 
talon 
• 70D x 100D Nylon  
 Shadow Check 
• 160D x 330D Nylon  
 Shadow Box
• Stretch woven Nylon  
 with Lycra

Presilla para 
remolcar

Hombrera BioStretchTM 

 Características exclusivas de Talon 33 
Talon 33 es una gran mochila de carga con 
un bolsillo superior fijo.
1 Bolsillo superior fijo con bolsillo interior 
oculto, bolsillo de malla debajo de la tapa 
para mapas y llavero
2 Correa de compresión de cierre externo/
bolsillo delantero
3 Dos elásticos portaherramientas
4 Correas laterales de compresión/trans-
porte
5 Cinturón lumbar BioStretch™ de espuma 
perforada recubierta de malla y con bolsillos 
laterales con cremallera
6 Dos presillas para piolets
Elásticos adicionales    
    

Características exclusivas de Talon 22 
Talon 22 es una mochila de carga con panel 
diseñada para aventuras de una jornada.
1 Bolsillo superior oculto y llavero interior
2 Acceso principal al panel de doble 
   cremallera
3 Correa de compresión del bolsillo 
   delantero
4 Correas laterales de compresión/
   transporte
5 Cinturón BioStretch™ de espuma 
   perforada recubierta de malla y con 
   bolsillos laterales con cremallera
 

Características exclusivas de Talon 11 
Talon 11 es una mochila técnica de carga 
con panel para practicar la marcha.
1 Acceso principal al panel con doble   
   cremallera
2 Bolsillo oculto con cremallera y llavero  
   interior
3 Sistema delantero de elásticos atados de  
   compresión/transporte
4 Cinturón BioStretch™ de espuma per 
   forada recubierta de malla y con bolsillos  
   laterales con cremallera
5 Hombrera fija con acceso al sistema de  
   hidratación/correas para levantar la carga  
   mediante hebilla de leva

Características exclusivas de Talon 5.5 
Talon 5,5 es una mochila técnica de carga 
con panel para practicar la marcha.
1 Acceso principal al panel con doble cre-
mallera
2 5 Hombrera fija con acceso al sistema de 
hidratación/correas para levantar la carga 
mediante hebilla de leva
3 Bolsillo de ojal delantero con cremallera y 
bolsillo y llavero ocultos en su interior
4 Bolsillo delantero de tela elástica
5 Correas de compresión lumbar
6 Cinturón lumbar de malla

 retención de correas
Las correas de la hombrera y el cinturón 
lumbar presentan unos dispositivos de 
retención que evitan que la cinta sobrante 
se caiga. (Talon 4 es una mochila lumbar.) 
El sistema de retención presenta disposi-
tivos de retención de correas cosidos en 
enganches en forma de C que pueden 
engancharse fácilmente en la cinta de la 
hombrea o el cinturón lumbar a) a fin 
de evitar que la correa se caiga o desen-
ganche, según se prefiera. 
Nota: Si desea ajustar las correas con 
los dispositivos de retención de correa 
enganchados, coloque un dedo en la 
hebilla Duck Bill para crear tensión y tire 
de la anilla del dispositivo de retención 
de correas en la dirección contraria para 
crear una presilla. 
 
Hombrera BioStretch™ 
Todas las mochilas Talon con hombrera 
presentan la hombrera BioStretch™ de 
Talon, compuesta por espuma perforada 
recubierta de malla y bolsillos dobles de 
tela elástica para geles energéticos.

Bolsillos delanteros/dobles laterales de 
tela elástica
Las mochilas Talon 44, 33 y 22 presentan 
un bolsillo delantero de tela elástica con 
un refuerzo para dispositivo luminoso 
intermitente y dos bolsillos laterales de 
tela elástica.

Presilla para remolcar
Cada una de las mochilas de la serie Talon, 
salvo la Talon 4, presenta e integra una 
presilla para remolcar, cosida cerca de la 
base de la mochila.

ErgoPull 
Las cuatro mochilas de Talon con más 
capacidad utilizan nuestro exclusivo diseño 
de cierre de cinturón lumbar ErgoPull. 
Visite: www.ospreypacks.com/PackTech/
SizingandFitting.

Características exclusivas de Talon 44 
Talon 44 es una gran mochila de carga con 
un bolsillo superior extraíble y un armazón 
periférico de aluminio con cavidad para 
la cabeza. 
1 Bolsillo superior extraíble con bolsillo  
   interior oculto, bolsillo de malla debajo  
   de la tapa para mapas y llavero
2 Compresión de cierre exterior/bolsillo  
   delantero
3 Dos elásticos portaherramientas
4 Correas superiores e inferiores de 
   compresión/transporte
5 Cinturón lumbar BioStretch™ de 
   espuma perforada recubierta de malla y  
   con bolsillos laterales con cremallera
6 Dos presillas para piolets
7 Correas de sujeción para la colchoneta  
   para dormir
8 Acceso con cremallera al compartimento       
   inferior
9 Elásticos adicionales 
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garantía de Por vida

Si deSea obtener toda la 
información acerca de la 
garantía, viSite la Página 
web: 
www.oSPreyPackS.
com/cUStomerService/
warrantyinformation/
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