
EXPRESS RAIDER 
SPECTRUM 

 
CARGA 
LOAD “” y pulsa RETURN. Quedará cargado el seleccionador de joystick. Para la cinta y elige 
el tipo de joystick que necesitas de las opciones en pantalla. Una vez introducido el dígito, 
volverás al BASIC. Vuelve a escribir LOAD”” y pulsa RETURN. Una vez cargado el juego 
verás unas imágenes de demostración. Moviendo el joystick hacia arriba, puedes seleccionar la 
modalidad en la que quieres jugar; moviéndolo hacia abajo seleccionas el nivel de dificultad. 

A) Modalidad de práctica.- 32 vidas. Practica en los dos primeros trenes, pero no aparecerá 
tu puntuación. 

B) Modalidad normal.- 5 vidas, 8 trenes. Tu puntuación aparecerá en el tablero. Si pierdes 
todas tus vidas verás un mensaje que te indica GAME OVER. Si tu puntuación es 
mayor que la mínima jamás alcanzada, puedes poner tu nombre en la tabla de honor y 
volverá a comenzar el juego automáticamente con 5 vidas. 

C) Modalidad avanzada.- 5 vidas, 8 trenes. Tu puntuación aparece en el tablero. En 
cualquier modalidad, una vez que pierdes todas las vidas, tendrás que recomenzar la 
partida. 

 
SELECCIONANDO EL NIVEL DE DIFICULTAD 
Conecta el joystick al portal y selecciona el nivel de dificultad moviendo el joystick hacia la 
derecha (más difícil) o hacia la izquierda (más fácil). 
 
 
CONTROLES 

 
1. Salto    5. De rodillas 
2. Salto adelante   6. Limbo 
3. Paso adelante   7. Paso atrás 
4. Acostado    8. Salto atrás 
 

CON BOTÓN DISPARO APRETADO 
 

 
PATADA: 1, 2, 5, 6.   GOLPE: 3, 4. 
 
PUNTUACIÓN 
Tendrás más puntos si: 

1.- Das a las personas. 



2.- Das a los coyotes. 
3.- Si disparas a las personas granadas de mano y patos. 
4.- Si disparas a blancos escondidos en la locomotora. 
5.- Si haces un solo disparo a la mujer de rojo (pero otro disparo te costará la vida). 

Perderás energía si eres alcanzado por enemigos u objetos voladores, o si no logras saltar sobre 
el coyote. 
Perderás una vida cada vez que tu energía se quede en cero, ya no te quede tiempo o te disparen. 
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