
   

  

Instruction Manual
 

Manual de Instrucciones
 

Air Hockey Table
 

Model Number: 390070
Electra 



Recommended for ages 10+

Recomendado para las edades 10+

¡Felicidades! 
¡Esperamos que tenga muchas horas de diversión  

con su nueva Mesa de Hockey de Air  AHB!  

¡SÍRVASE CONSERVAR SUS INSTRUCCIONES! 
Su número de Modelo es necesario si  

necesita comunicarse con nosotros. 
Por favor lea este libro de 

instrucciones completamente para  
familiarizarse con todas las piezas y los 
pasos de ensamble. 

Refiérase al identificador de Piezas y 
verifique que se hayan incluido todas las 
piezas . 

Para preguntas que pudieran surgir o 
piezas faltantes: 

Se necesita 

   

Recomendamos que dos adultos trabajen juntos para  
ensamblar esta mesa. 
Esta mesa se tiene que ensamblar volteada  
boca abajo. Es una mesa muy pesada y para  
voltearla boca abajo se necesitan por lo menos 
dos adultos fuertes. 
Sugerimos que utilice la base del cartón como área  
de trabajo limpia y plana para proteger la parte 
superior de la mesa de  mientras se ensambla. 

Este no es un juguete para niños. Se necesita  
supervisión adulta de los niños que utilicen este  

 ¡ADVERTENCIA! 

   ANTES DE ENSAMBLAR: 
¿Recibió 1 caja sin daños? 

¿Inspeccionó su campo de juego y el 
marco de la mesa principal antes de 

ensamblar? No es reemplazable y se debe 
regresar al lugar original de compra si está 

dañada. 

evitar daño o lesión. 
detenimiento. El uso adecuado de este juego pude 
juego. Por favor lea las instrucciones con 

 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR: 

Desarmadores Phillips y de cabeza  
ranurada / o desarmador eléctrico (no 
incluido) 
Llave Allen (incluida) 

air hockey 

STOP STOP 

Espanol~English

Your Model number is necessary should you 
need to contact us. 
·Please read through this instruction book to  
familiarize   yourself with all the parts and  
assembly steps. 
Refer to the Parts Identifier 
and verify that all parts have 
been included 
For questions that may arise or for missing 
parts 

 hockey de air 

Congratulations! 
We hope you will have many hours of enjoyable 
use with your new AHB Air Hockey Table! 
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4 pcsLeg

 

Pata

   

4 pza

 

5/18” Bolt   8 pcs 
Tornillos 5/18”    8 pza  

5/16” Washer   8 pcs 
Arandela 5/16”    8 pza 

1/4” Bolt   24 pcs 
Tornillo 1/4”    24 pza  

Leg leveler   4 pcs 1/4” Washer   24 pcs 
Arandela 1/4”    24 pza Nivelador de las patas   4 pza  

Slide scorer   2 pc 
Marcador deslizable   2 pza 

1” Screw   4 pc 
Tornillo 1”   4 pza 

Tornillo de 
 

cabeza redonda ¾” 
1 pza 

Puck   4 pcs 
Disco    4 pza 

Pusher   4 pcs.
Mazo    4 pza 1- 3/4” Round 

Head screw 
2 pcs 

Tornillo de 
cabeza redonda 1-3/4” 

2 pza 

Parts
 

List
 

Lista de Piezas
 

  
1 pc
 

Main frame
Marco principal    1 pza  

Leg and panel    4 pcs  
Pata y panel    4 pza 

¾” Round
 

head screw  
1  pc  
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Allen key  1 pc.
 

Llave Allen 1 pza

Blower and wire 1 pcs 
   1 pza soplador y alambre

 

#17 #18

 Electric scorer 1 pc

 
Marcador eléctrico  1 pza

3/4"
 
Screw 2 pcs

Tornillo 3/4" 2 pza



 

Step 1 Paso 1 

 

Lay the cabinet upside-down on a clean, level 

surface. 

Coloque el gabinete boca abajo en una superficie 
limpia y nivelada. 

Attach Leg End Panel (Part #3) to Leg (#2) using 

three  Bolt (#6) and three  Washer (#7). 

Repeat for remaining three legs and panels. 

Una el panel del extremo de las patas (Pieza 

#3) a la pata (#2) usando tres Tornillos de ¼” 

(#6) y tres Arandelas de ¼” (#7). Repita esto 

con las tres patas y paneles restantes. 

Next, attach two assembled leg/panel sets using 

 Bolts (#6) and Washers (#7). 

Luego, una los dos juegos ensamblados de patas y 

paneles usando Tornillos de ¼” (#6) y Arandelas 

de ¼” 

¼” ¼” 

¼” ¼” 

(#7). 



15

 

Step2 Paso 2 

Attach built leg/panels to cabinet (#1) as shown, 

using /16" Bolts (#4) and 55 /16" Washers (#5). 

Una la estructura de las patas y paneles al 
gabinete (#1) como se muestra, usando Tornillos 
de 5/16" (#4) y Arandelas de 5/16" (#5). 

Mount Blower Unit ( # 9) to cabinet using 

four  Round Head Screws (#12) and two 

1-3/4 , 

Round Head Screws (#15). 

Monte la Unidad del ventilador (# 9)  al   

gabinete utilizando cuatro Tornillos de cabeza 

redonda de 3/4”

3/4”

”  (#12) y dos Tornillos de 

cabeza redonda de 1-3/4” (#15). 

Insert leg levelers (#8) into legs. Introduzca los niveladores de las patas (#8) en 

las patas. 

With the help of an adult, set th  tablee  on its legs. Con ayuda de un adulto, ponga la mesa sobre 

las patas. 



 

Step 3 
 

Paso 3 

 
 Sujete el Marcador deslizable (#10) a la mesa 

con el uso de dos Tornillos de 1" (#11). Repita 

con el marcador deslizable restante. 

IMPORTER: IMPORTADO POR: IMPORTADORA 

PRIMEX, S.A. DE C.V. BLVD. 

MAGNOCENTRO NO.4, SAN FERNANDO 

LA HERRADURA, HUIXQUILUCAN, 

ESTADO DE MÉXICO, C.P. 52765 

TEL. 5-5246-5500 R.F.C. IPR-930907-S70 

Attach Slide Scorer (#10) to the Cabinet (#1) with 

two 1” Screws(#11). 

Step
 

4
 

A ach Electrc Scorer (#17) to table Cable Cabinet (#1) 

with two 3/4” Screws (#18) 

Paso 4

Suje e e  Flor y alambre (#17) a la mesa

con el uso de dos Tornillos d  3/4" (#18) Repita

con el marcador deslizable restan  




