
TECLADO 

 Spectrum  Amstrad  Función 
       1         1   Un jugador 

       2         2   Dos jugadores 

       3         3   Redefinir teclas/Joystick 

       Z         Z   Izquierda 

       X         X     Derecha 

       M         M   Fuego 

   SHIFT  CTRL/SHIFT/ESC Cancelar 

 

Commodore: 
Sólo joystick en Port 1. 

Vida extra por cada 10.000 puntos. 

 

CARGA: Spectrum: Load " " ENTER 

       Commodore: SHIFT y RUN/STOP 

       Amstrad: CTRL y ENTER 

 

INVADERS 
Vinieron como llovidos del cielo. Se les conoce como los Invadores. Su misión: reinvindicar 

la Tierra como suya. El hecho de que el hombre estuviera aquí no los detuvo. Destruyeron las 

principales ciudades del globo, para luego aniquilar sin piedad los núcleos de resistencia. 

No sabes cuántos de tus camaradas están luchando, nu cuántos han sobrevivido, ya que lo 

primero que destruyeron fueron las comunicaciones. Que tú sepas, tú eres el último. Tres 

cañones iónicos, la buena suerte y tú, median entre la victoria o la derrota absoluta. 

 

TECLADO: Spectrum Amstrad Commodore  Función 
        Z        Z          Z       Izda 

        X        X          C      Drcha 

      Enter Enter o Return      Shift     Fuego 

 

En Amstrad: 
- Selecciona 1-6 para la opción que requieras. 

- Fuego para iniciar el juego. 

- P-pausa (P de nuevo para continuar) 

- ESCAPE - Abandonar 

o Joystick. 

 

Commodore: F-1 = Pausa; F-3 = Música on/off; F-5 = visión; SHIFT F1 = Definir teclas; 

CTRL F1 = Reset; CTRL F3 = Opción de jugador; CTRL F5 = Nivel d juego; CTRL F7 = 

Comienzo del juego. 

 

MUNCHER (Masticador) 
La vida en una mansión embrujada no es nada divertida, sobre todo cuando está ocupada por 

necrófagos. 

Muncher Man debe recoger toda la comida antes de que le cacen los necrófagos. Acción 

rápida en este juego de arcade de máquina de moneda. 

 

 

 



TECLADO: 

Spectrum Amstrad  Commodore  Función 
1        1      Comenzar o fuego en el joystick) 

2        2      Redefinir teclas/joystick 

O        O         CTRL  Izquierda 

P        P             2  Derecha 

Q        Q             1  Arriba 

A        A      Abajo 

SHIFT  CTRL/SHIFT/ESC   Cancelar 

 

Commodore: Joystick en Port 1. (Teclas 1 y 2: opción de 1 ö 2 jugadores) 

 

AXIENS 
Una banda nomada de indeseables invasores Axiens, en una noche de juerga, decide 

visitarnos sin ceremonias, para causar unos rápidos destrozos antes de pasar al plato fuerte de 

la velada. 

Tú eres el único héroe del mundo, que usando tu enorme materia gris y mucha suerte, podrías 

impedir el que nos hagan añicos. 


