
Manual de instrucciones

WRAITH
Camera Messenger



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 WRAITH:

Bolsillo húmedo y seco 
“Frog” 

Solapa delantera Asa de transporte

Bolsillo secreto (parte tras-
era de la bolsa)

Bolsillo para botella de 
agua

Anillas D

Bolsillo secreto (debajo de la 
solapa)

Bolsillo para el portátil
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9 Bolsillos frontales de             
almacenamiento
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Asa de equipaje
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11 Correa de hombro ex-
traíble con almohadilla
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Separador Separadores con bolsillo Separador plegable

Cubierta para la lluvia

ANATOMÍA INTERNA DE LA WRAITH:
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En el interior de la bolsa, asegúrate de que el separador plegable con el logotipo esté 
pegado con velcro debajo de la abertura de la cremallera y quede sujeto a la base de 
la bolsa

Abre la cremallera del bolsillo del lateral 
de la bolsa y, a continuación, introduce la 
mano en el interior y empuja suavemente 
el bolsillo hacia la sección principal de la 
bolsa.

 Cómo utilizar el bolsillo “Frog”:



Cómo utilizar la cubierta 

Separa la correa para el hombro de las sujeciones laterales y engánchala en las anillas 
D posteriores

En la parte posterior del exterior de tu bolsa, 
busca la lengüeta de color y tira para abrirla.

Extrae la cubierta para la lluvia, la cual estará sujeta 
con velcro, y extiéndela alrededor de la parte 
delantera de la bolsa, asegurándote de que todavía 
puedes utilizar la correa de transporte.



Cómo ajustar la correa para el hombro:

Cómo quitar y poner la almohadilla para el hombro:

Tira del ajustador de la correa hacia arriba 
o hacia abajo para acortar o alargar la 
correa a la longitud deseada.

Abre la solapa de la almohadilla para 
el hombro y abre la cremallera para 
retirar la almohadilla para el hombro 
de la correa.

Abre la cremallera de la nueva almohadilla para el 
hombro y coloca la almohadilla en la correa asegurándote 
de que la cremallera esté orientada hacia afuera y los 
ajustadores de la correa hacia arriba, cierra la cremallera 
para asegurar la correa.



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


