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instrucciones

VALKYRIE
Camera Rucksack



IMPORTANTE

NO UTILICES TU BOLSA HASTA HABER 
LEÍDO ESTAS INSTRUCCIONES. NO SE 

ACEPTARÁ NINGUNA RECLAMACIÓN DE 
GARANTÍA POR EL USO INDEBIDO O IN-

CORRECTO DE ESTOS PRODUCTOS. 



ANATOMÍA EXTERNA DE LA VALKIRIE:

Bolsillo húmedo y seco 
“Frog”

Correas elásticas Correa de cintura                
extraíble

Bolsillo frontal

Correas para el     
pecho

 Bolsillo para botella de agua

Anillas D

Correas de transporte 
para trípodes

Punto de fijación de acceso-
rios

Bolsillo secreto
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Bolsillos laterales Bolsillo para portátil/tableta1211
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Elástico para trípode13
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Separador

Separador plegable

Separadores con bolsillo

Separador con el logotipo

Cartera extraíble para tarjetas de memoria
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ANATOMÍA INTERNA DE LA VALKIRIE:

Cubierta para la lluvia (en la base de la mochila)6
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Cómo utilizar la cubierta para la lluvia:

Estírala alrededor de la parte delantera de 
la mochila, de modo que aún puedas usar las 
correas de la bolsa.

En la parte inferior del exterior de tu mochila, busca la lengüeta de color y tira para 
abrirla. Saca la cubierta para la lluvia, la cual estará sujeta con velcro.



 Cómo utilizar el bolsillo “Frog”:

A continuación, en la parte posterior 
de tu mochila encontrarás la 
abertura del bolsillo “Frog”, debajo 
del Logotipo de Morally Toxic. Abre 
la cremallera, mete la mano en el 
bolsillo y empuja suavemente el 
bolsillo hacia la sección principal de 
la mochila.

En el interior de la mochila, asegúrate 
de que el separador plegable esté en 
el centro entre la base de la bolsa y 
el separador de arriba y que no haya 
nada almacenado en esta sección. 



Cómo sujetar un trípode:

Abre una de las patas del trípode a 45 grados y 
coloca el trípode con las dos patas planas sobre la 
mochila, de modo que cuando se cierre, las patas 
queden hacia la cuerda elástica.

Afloja las correas de la parte delantera de la 
mochila y retíralas de las asas de tela. Saca el 
cordón elástico del lateral de la mochila.

Dobla la tercera pata del trípode para que 
se junte con el resto del trípode y utiliza la 
cuerda elástica para asegurar la pata en 
su sitio.

Cuando no se necesita el trípode, se pueden 
guardar las correas y el cordón elástico 
dentro de la parte delantera de la bolsa, 
metiéndolos en los bolsillos específicos.

Pasa las correas por las patas y la columna y 
engancha los ganchos en las asas de la tela y tira del 
extremo de las correas para apretarlas. 



Cómo utilizar la correa para la cintura:

La correa para la cintura se encuentra dentro del compartimento principal de la 
bolsa.

Asegúrate de que las correas para la cintura estén desenganchadas antes de ponerte 
la mochila. Cuando lleves la mochila puesta, engancha la hebilla y tira de las correas 
sueltas hasta que se ajusten cómodamente.

Para soltar la pinza de la correa para la cintura, empuja el enganche plateado hacia 
arriba y aprieta la pinza para soltarlo. A continuación, pasa la pinza por el asa de la 
parte posterior de la mochila con el lado coloreado en dirección opuesta a ti. Aprieta 
la pinza y empuja el enganche plateado sobre el gancho para bloquearlo. Repite en el 
otro lado. 

Para quitar las correas cuando no se utilicen. Empuja la pinza plateada hacia arriba, 
apriétala y libera el enchanche y deslízalo hacia afuera.



Su producto Morally Toxic bag tiene una garantía global 
de 5 años. 

Para registrar su bolsa visite 
www.morallytoxic.com/register

rellene sus datos y suba una copia de su recibo. 

Los detalles de su garantía se pueden encontrar en
www.morallytoxic.com/faq

Su garantía cubre únicamente los productos Morally 
Toxic.

Si tiene alguna pregunta o sospecha que tiene un 
defecto, póngase en contacto con nosotros primero 

en 
www.morallytoxic.com/faq

Información de la garantía


