Un grupo de terroristas ha colocado bombas por toda la Planta de Procesamiento Nuclear de Sellerscale, y tú, como
ex super-héroe (ex, después del "asunto Boris") deberás ir hasta allí y salvar la planta, y posiblemente al Hemisferio
Norte, de la destrucción. El sistema de control de ordenadores de la Planta ha sido dañado, creando todavía más
problemas. Este sistema de ordenadores controla el movimiento de las cápsulas de combustible utilizadas desde el puerto
de expulsión al cajón, para su almacenamiento y reprocesado. Cada cápsula dispone de un ordenador a bordo que te
servirá para guiarlas manualmente hacia el cajón.
Todo esto, además del hecho de que también tienes que hacer explotar las bombas, llevará la energía de tu super-héroe
al límite. Por tanto, entra en tu potente C5 turbo-inyección y ¡a cumplir tu misión!
CONSEJOS
Aunque tengas super poderes, habrá plataformas y bombas que no puedas alcanzar. Para poder llegar hasta ellas, hay
unas superficies de presión que. si saltas sobre ellas, te impulsarán más alto de lo normal. Siempre deberás buscar bombas
activadas. Podrás sobrevivir a 3 explosiones, siempre que no hayas entrado en contacto con el Balloid. Tu nivel de
Radiación se reduce al normal al principio de cada nivel. Algunas bombas de la parte inferior pueden explotarse saltando
con cuidado a la parte de arriba. Busca los lugares seguros, en los que el Balloid no puede alcanzarte.
CONTROLES
Utiliza un joystick. :
INSTRUCCIONES DE CARGA
COMMODORE 64
1. Asegúrate de que el cable del casete esté conectado al COMMODORE.
2. Rebobina la cinta hasta el principio.
3. Pulsa las teclas shift y RUN/STOP simultáneamente y PLAY en el casete.
4. El programa se cargará automáticamente.
COMMODORE 128
1. Selecciona el MODO 64 tecleando GO 64 y pulsando RETURN.
2. Sigue después las instrucciones del COMMODORE 64.
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