DELFOX
ARGUMENTO:
Eres REIVAJ, piloto de la federación de planetas de la Nebulosa de Orión. Tu misión es
mantener alejadas las naves cilonas que atacan desde Andrómeda.
OBJETIVO:
Acaba con las naves que indica el marcador, enfrentándote a la nave nodriza de donde han
salido para pasar a una nueva fase llena de nuevos peligros y aventuras sin fin.
CONSEJOS:
- Vigila tu puntuación pues conseguirás una nueva nave cada 25.000 puntos.
- Recuerda que para destruir la nave nodriza debes dispararle, al menos, 50 disparos.
CONTROLES
REINICIO
1
PAUSA
2
IZQUIERDA
O
DERECHA
P
SUBIR
Q
BAJAR
A
DISPARO
SPACE
Tienes la posibilidad de redefinir las teclas a tu gusto o jugar con Joystick.
EQUIPO DE DISEÑO:
PROGRAMA
GRÁFICOS
PANTALLA
ILUSTRACIÓN

RICARDO PUERTO
RAÚL LÓPEZ
RAÚL LÓPEZ
R. MACHUCA

GARANTÍA
DINAMIC garantiza todos sus productos de cualquier fallo o defecto de fabricación, grabación
o carga. La garantía finaliza en la fecha que el producto quede descatalogado y se agoten las
existencias. Este programa está fabricado de acuerdo a los más elevados niveles de calidad
técnica. Por favor, lea con atención las instrucciones de carga. Si por algún motivo tiene
dificultad en hacer funcionar el programa y cree que el producto es defectuoso, devuélvanlo
directamente a:
DINAMIC
PZA DE ESPAÑA, 16
TORRE DE MADRID, 27-5
28008 MADRID
A vuelta de correo le enviaremos una nueva copia totalmente gratis.

PROGRAMADORES
¿Has hecho algún programa? ¿Eres diseñador gráfico?
Anímate: envía tu trabajo en una cassette y recibirás nuestra respuesta.
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INSTRUCCIONES DE CARGA
SPECTRUM 48K. +
1. Conecta la salida EAR del SPECTRUM con la salida EAR del cassette.
2. Rebobina la cinta hasta el principio.
3. Ajusta el volumen a ¾ del máximo.
4. Teclea LOAD “” y pulsa ENTER (INTRO)
5. Presiona PLAY en el cassette.
6. El programa se cargará automáticamente.
7. Si no lo hace, repetir la operación con distinto volumen.
SPECTRUM +2
1. Selecciona la opción 48 BASIC y pulsa INTRO.
2. Sigue después las instrucciones del SPECTRUM 48K + . (Ten en cuenta que en el +2
está ya ajustado el volumen).

