
EXTERMINATOR

Era un bonito día de verano en una pequeña calle en los
extrarradios de CHICAGO.  De repente, un grito estridente: 
¡SOCORRO! ¡AYUDENME! Todas las casas habían sido in-
vadidas por insectos mutantes y por locas y disparatadas
caja de conservas. ¡Del mismo modo, los juguetes pare-
cieron cobrar vida! Esto no era un trabajo para cualquier
fumigador, era una trabajo y un reto para ¡EXTERMINATOR!

CARGA

Commodore 64
Para cargar un cassette mantén presionada la tecla SHIFT 
y escribe RUN/STOP. Para un diskette escribe LOAD ":",8,1
y pulsa RETURN.

Spectrum
Para cargar  un cassette escribe LOAD "" si tienes un PLUS
3. Utiliza el cargador de disquete.

Amstrad CPC
Escribe RUN"EXTERM"

COMO JUGAR
Vas de habitación  en habitación,  de casa en casa,  con el
fin de eliminar  el refugio de la  horrible  plaga de insectos
que la invade.
En la  parte superior de la  pantalla aparece un cuadro que
te muestra un indicador de energía, tu record y la casa en
la que te encuentras.
Para terminar una  habitación e  ir a otra debes cambiar  to-



dos los cuadros de una línea en tu color. Si recorres todas
las casas, tendrás acceso al "super reto", con un bonus de
500.000 puntos.
El juego termina cuando no tienes más energía o cuando
has utilizado todos los créditos.

CONTROLES
Si juegas con tu joystick (en PC o Spectrum también pue-
des utilizar el teclado), pulsa sobre el botón de tiro para
comenzar una nueva partida; si dos jugadores quieren ju-
gar, deben pulsar los dos el botón de tiro.

Desplazamientos
Utiliza el joystick para mover la mano en la pantalla.

Atrapar
Atrapa a los enemigos que estén delante de tu mano pul-
sando el botón de tiro.
¡No atrapes a la avispa (insecto)! Puedes obtener bonus
suplementarios atrapando las pequeñas  formas  brillantes
o las bombas antes de que explosionen.

Aplastar o machacar
Aplastarás a tus enemigos en el suelo pulsando la tecla
POUND, o dirigiendo el joystick hacia abajo, siempre pul-
sando el botón de tiro. No puedes machacar un enemigo si
estás demasiado  cerca del suelo. En  PC  puedes aplas-
tarlos utilizando el segundo botón del joystick.

Disparar
Dispara sobre tus enemigos posicionando tu mano en el
limite de tu pantalla y presionando el botón de tiro.
Apunta utilizando el joystick. Para volver al control de la
pantalla suelta el botón de tiro y utiliza el joystick.

Zarandear o sacudir
Mueve el joystick rápidamente en forma circular para sa-
cudir tu mano y alejar a la avispa.

TRUCOS
— ¡Atrapa la botella de zumo antes de que ella te atrape!
— Vigila el congelador.
— Intenta obtener bonus especiales.
— ¡No caigas en la tela de araña!
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