FRANK BRUNO'S

BOXING
INTRODUCCION
El deporte del boxeo es probablemente
el más temible de los deportes de contacto practicados hoy en día...
Posee una extraña, casi sádica, fascinación para sus seguidores en todo el
mundo.
El boxeo ha sido objeto de películas, documentales y controversia.
Combina habilidades físicas como vigor,
fuerza, coraje y resistencia para producir
un deporte enormemente excitante.
Ahora puedes experimentar el rápido y
agresivo deporte sin arriesgar tu vida o
tu anatomía, porque Frank Bruno, uno
de los más grandes boxeadores mundiales
presenta el más excitante combate de
Boxeo del mundo.

1. Asegúrate que la cara A está totalmente rebobinada.
2. Presiona L O A D " " (ENTER)
3. Presiona P L A Y en tu magnetofón.

Agacharse
—
Q
Guardia Baja
—
A
Gancho de derecha/Golpe de abajo arriba
(Uppercut) - Fila Inferior

Una vez que el juego está cargado, se te
presentará un " A t t r a c t Mode" (Modo de
atracción) que consiste en: La página de
opciones, Demostración del juego, Mejores tiempos de K.O. y la (Hall of fame)
Tabla de Campeones. La página de opciones te permitirá seleccionar teclado o
joystick, y a comenzar el combate.

Esquiva de izquierda
Golpe de izquierda
Golpe de derecha
Esquiva de derecha

EL JUEGO
Después de presionar la tecla 2 en la página de opciones, serás requerido a dar
entrada a un nombre de tres letras. Una
vez que hayas presionado enter el juego
comenzará.

INSTRUCCIONES
CONTROLES
En la primera cara del cassette está el
programa del juego. Para cargarlo:
Guardia Alta

-

1

—
—
—
—

U
I
O
P

Los golpes al cuerpo se realizan golpeando cuando la guardia de Bruno está baja.
Los golpes a la cabeza se realizan golpeando cuando la guardia de Bruno está alta.
Los ganchos de derecha y " U p p e r c u t s "
solo pueden ser lanzados cuando el indicador de " K O " está brillando. Mirar abajo. Anular el juego
Caps Shift / Space.
OBJETO
El objeto del juego es vencer a ocho
boxeadores en sucesión para ganar el
Campeonato del Mundo de Pesos Pesa-

dos.

El estilo de cada boxeador es diferente,
cada uno más inteligente que el anterior.
Para vencer al oponente Bruno debe lograr un " K n o c k o u t " , derribándole tres
veces durante un asalto de 3 minutos.
Para hacer esto Bruno debe reducir el
"Status" de su oponente a cero, evitando los golpes lanzados por su oponente
y golpeándole cuando su cuerpo o cabeza
está desprotegida.
Repitiendo los golpes con éxito, el poder
de pegada (Punch Power) de Bruno se
incrementa.
El indicador de K.O. brillará cuando se
logre el 100% del "poder de pegada"
(Punch Power), esto te permitirá usar el
Gancho de derecha/Uppercut.
La pantalla está dividida en 2, la mitad
superior es la puntuación y el tablero de
información. La mitad inferior es una vista en perspectiva del ring.
SI GANAS EL COMBATE
Si ganas el combate se te asigna tu " C ó d i -

go de miembro de la Elite Video Boxing
Association". Anotarás en este folleto de
instrucciones el código de la E.V.B.A.
para tu propio uso.
Escribe el código a lápiz al lado del nombre del próximo boxeador. A s i , si has ganado al primero, escribe el código en el
espacio siguiente a " F l i n g Long Chop".
Puedes usar el código para cargar el si
guiente boxeador sin cassette ahora, o
en una fecha posterior.
Para cargar un boxeador:

boxeador que viene antes que el que se
está buscando, entonces deberás adelantar
el cassette un poco. Contrariamente, si
encuentra un boxeador que viene después, deberás rebobinar la cinta un poco.

Máxima puntuación
1.

Canadian Crusher

2.

Fling Long Chop

1) Asegúrate que el cassette está en la
Cara B.
2) Presiona " L " en la página de opciones.
3) Escribe tus tres iniciales.
4) Escribe tu Código (Presiona enter sin
escribir nada más si deseas cargar de
nuevo el primer boxeador).
5) Presiona PLAY en el magnetofón.

3.

Andra Puncheredov

4.

Tribal Trouble

5.

Frenchie

6.

Ravioli Mafiosi

7.

Antipodean Andy

El programa te dirá que boxeador ha encontrado en el cassette. Si encuentra un

8.

Peter Perfect

Código
No

Tu código de miembro de la E.V.B.A. es
válido para todas las versiones de "Frank
Bruno's Boxing" siempre que se usen las
mismas tres iniciales.

Mejor tiempo de K.O.

CARACTERISTICAS DEL JUEGO
• Ocho fieros oponentes, cada uno de
ellos con sus propios estilos de lucha.
• Cámara de acción precisa que da en
todo momento la mejor vista de la
pelea.
• " R o u n d s " de tres apasionantes minutos " K n o c k - d o w n " y " K n o c k o u t " .
• Ejercicios preliminares y secuencias de
"Autoplay".
• Contador de K.O., mejor tiempo de
K.O., aparición de puntuación y bonus
en pantalla.
• Boxeadores adicionales a cargar del
cassette.
• (Hall of Fame) Tabla de Campeones.
• Aprobado por el Campeón de los Pesos Pesados Frank Bruno.

