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AIR DEFENSE BACKSTOP ASSEMBLY INSTRUCTIONS

   QUESTIONS? GIVE US A CALL! (1-855)-478-5538             

1) Screw the rear leg extenders onto the 
backs of the legs. The base bars are 
connected by cables. Use the buttons to 
snap them together. Then, attach the 
assembled base bar to the legs. Now that 
your base frame is assembled, position it 
right in front of your basketball goal.

2) Lay the net out flat behind your 
basketball goal so that the logos are 
facing up.

3) Insert two lower fiberglass rods (with 
coupling tubes on top) into the base.
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RukketSports

Our video instructions provide the best guidance for setting up your Basketball Net. They can be viewed online at 

Inspect the netting and frame 
for damage or wear. Make 
sure the frame and net are 
assembled correctly and on a 
flat surface, at least ten (10) 
feet away from structures 
and vehicles. Failure to follow 
these precautions could 
result in serious injury or 
damage to property.
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4) Thread the sleeves over the poles 
making sure that the black bungees and 
goal post opening are at the bottom.

5) Insert a fiberglass pole with metal knob 
on top into one of the remaining fiberglass 
poles with metal coupling tube, and then 
insert that assembled piece into one of the 
fiberglass poles that is already attached to 
the base. Repeat for the other side.

6) With one of the upper corner white loops 
in hand, bend that side’s fiberglass pole 
down and inward by walking your hands, 
hand-over-hand style, up the pole as it is 
bending downward until you reach the top. 
Then attach the white corner loop to the 
metal knob and slow let the fiberglass pole 
return back to an upright position. Repeat 
for the other side.

7) Hook the black bungees onto the 
fronts of the legs.

8) Move the net into position behind your 
basketball goal and then move it forward so 
that your basketball goal’s stand runs up 
through the net’s middle slit. You decide 
how far forward you want the net.

Please use adult supervision and follow the instructions when setting up and using this net. 
Regular use or abuse will eventually strain the netting and may break it. Do not stand behind 
the net. This net is not intended for personal protection. Failure to follow these precautions 
could result in serious injury or damage to property.

9) When you have the net positioned how 
you want it, close the slit by running the 
toggles on the left side of the slit around 
the black border on the right side of the slit 
and then back through the loops on the left 
side of the slit. Attach the black hook on 
the bottom left of the slit to the loop on the 
bottom right to unite the bottom edge of 
the net.

The stakes will help in windy conditions.

   QUESTIONS? GIVE US A CALL! (1-855)-478-5538             

WARNING
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INSTRUCCIONES  PARA ARMAR LA RED DE PROTECCI0N 

PARA LA CANASTA DE BALONCESTO

1) Conecte  las extensiones de las patas 
atornillando dentro de las patas traseras. 
Las barras de la base están conectadas 
con cables. Use los botones para 
asegurarlos juntos. Después, una la barra 
de la  base ensamblada a las piernas, 
poniéndola enfrente de su canasta de 
baloncesto.

2) Recueste la red extendida detrás de su 
canasta de baloncesto, de manera que 
los logos estén mirando hacia arriba.

3) Inserte los dos tubos de fibra de vidrio 
de la parte de inferior en la base, de 
manera que  los tubos de acoplamiento 
estén hacia arriba.

RukketSports

Nuestro video de instrucciones provee la mejor guía para armar su red de Baloncesto. 
Mire nuestros videos en línea en:

Inspeccione la red y el marco de 
la estructura para descartar 
algún desgaste o daño. 
Asegúrese de que la estructura 
y la red están armadas 
correctamente y además que 
estén situadas en una superficie 
plana, al menos 10 pies lejos de 
otras estructuras y vehículos. La 
falta del seguimiento de estas 
precauciones podría resultar en 
heridas serias o daño a la 
propiedad.
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¿Preguntas?  Inquietudes o Quejas al 1-855-4RUKKET
IMPORTANTE: Lea las ADVERTENCIAS de SEGURIDAD antes de armar.

EQUIPO INCLUIDOANTES DE USAR



4) Ensarte las mangas en los tubos, 
asegurándose de que los ganchos 
llamados bunggees y el poste de la 
canasta de baloncesto  estén debajo. 

5) Conecte un tubo de fibra de vidrio con la 
perilla de metal arriba, dentro de  otro de los 
tubos de fibra de vidrio del resto, usando el 
tubo de acoplamiento de metal. Después, 
ensarte la pieza ensamblada dentro del tubo 
lateral de fibra de vidrio que ya está 
conectado en la base. Repita el mismo paso 
para armar el otro lado.

6) Tome una de las asas blancas de las 
esquinas superiores  y doble el tubo lateral 
de fibra de vidrio hacia abajo, dirigiéndolo 
hacia adentro para alcanzarlo con sus 
manos. Abroche el asa blanca a la perilla de 
metal y despacio suelte el tubo de fibra de 
vidrio para que regrese a su posición 
vertical. Repita este paso con el otro lado.

7) Enganche los bungees negros dentro 
del frente de las piernas.

8) Mueva la red en posición detrás de su 
canasta de baloncesto y después mueva la 
hacia adelante y posicione la red de manera 
que el poste de su canasta de baloncesto 
este en la abertura y además parado 
exactamente en el medio de la red. Usted 
decidirá que tan alejada quiere la red.

Es NECESARIA la supervisión de un adulto al usar esta red y seguir las instrucciones para 
armar su estructura. El uso regular o el uso rudo, eventualmente deteriora la red y esta 
podría romperse. ¡NUNCA! se pare detrás de la Red. Esta Red  no es para protección 
personal. La falta del seguimiento de estas precauciones podría resultar en heridas serias o 
daños a la propiedad.

9) Cuando tenga posicionada la red en la 
canasta de baloncesto como usted desee, 
cierre la abertura abrochando los broches 
largos  en el lado izquierdo de la abertura a 
través del borde negro en el lado derecho 
de la abertura y después regresando a 
través de las asas en el lado izquierdo de la 
abertura. Abroche el gancho negro en el 
fondo de la abertura al asa del fondo 
derecho para unir el borde inferior de la red.
Las estacas le ayudaran en caso de las 
condiciones del aire.

ADVERTENCIA
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