
Un equipo de combate de 24 renegados REPLIDROIDS ha llegado a la tierra. 

Su misión – destruir a sus creadores y así terminar con la esclavitud impuesta sobre la raza de 

los REPLIDROID. 

Tu eres un cazador subvencionado empleado por la policía con el único propósito de retirar a 

los REPLIDROIDS.  

Empiezas el juego en el H.Q. de la policia en el centro de la ciudad. 

Enfrente de tí está el panel de control para tu Skimmer – coche flotante. 

En el lado izquierdo del panel de control hay un detallado mapa de un sector de la ciudad. En 

el lado derecho un mapa completo muestra las posiciones de los REPLIDROIDS y los lugares 

ocultos de sus cuatro creadores. 

Abajo está la pantalla de información que está continuamente recibiendo datos del H.Q. 

policial. A la izquierda en la parte inferior está el indicador de extras, mostrando cuantas 

subvenciones has recibido en la búsqueda de REPLIDROIDS. Cerca de esto está un indicador 

de sectores. 

Debes salir del H.Q. policial y volar alrededor de la ciudad buscando a los REPLIDROIDS. 

Cuando vueles por encima de un REPLIDROID la pantalla de información te dirá a que grupo 

pertenece el REPLIDROID la FASE 6 es la más rápida y la más peligrosa. 

Cuando hayas decidido a que REPLIDROD perseguir, permanence inmóvil suspendido sobre 

él y después haz blanco. 

La presentación de la pantalla cambiará ahora a una calle de la ciudad. 

Tu skimmer aterrizará a la izquierda de la pantalla y debes salir de él, persigue después al 

REPLIDROID y retíralo tan rápido como sea possible. 

Tu llevas una antenna direccional giratoria para añadirla a tu persecución. 

Esto te ayuda en la búsqueda. Te permite ver los vehículos que se acercan y los 

REPLIDROIDS que están dentro del área de las 3 pantallas. 

Esta misión es una gran oportunidad para un cazador subvencionado como tú. 

Podrias hacer suficiente dinero para retirarte. 

Pero ¿podrás sobrevivir para disfrutarlo?. 

 

CONTROLES 

Teclado – ARRIBA – A  ABAJO – Z  IZQUIERDA – N  DERECHA – M  FUEGO / 

PARTIR / ATERRIZAR – Barra especial PAUSA – P. 

 

Todas las llaves pueden volver a definirse. 

Joystick en otro Puerto. 
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