HADES NEBULA
SPECTRUM, COMMODORE
DALE AL BOTON Y... ¡VAMONOS!
Tú eres el piloto de una nave de combate que intenta vencer a las Fuerzas Hadian, bajo el mando del
Emperador Hades.
Tu misión es destruir al enemigo y encontrar la nave nodriza.
De manera que escoge tus armas, dale al botón y muévete. ¡Es una orden!
Imagínate que estamos en el año 2124... y la crisis está a punto de estallar. La "ENERGIA", el bien
que hace la vida confortable, está a punto de agotarse.
Para detener el pánico de la masa, el C. E. M. (Comité de Energía Mundial) ha formulado un
"PLAN" maestro.
El PLAN consiste en que diez naves de colonización masiva van a ser desplazadas a los límites de
la galaxia por medio de un Acelerador de Mesones, la forma más rápida de transporte conocida por
el hombre. Su misión es cazar energía. El plan hubiera funcionado, pero desgraciadamente el
malvado emperador Hades, dictador en los bordes exteriores de la galaxia, ha obtenido información
sobre la operación y ha enviado a su flota de batalla desde la fortaleza de su planeta Drachir para
aguardar la llegada de las naves de la tierra. Sus intenciones son esclavizar a la tripulación y vender
las naves.
Alas laterales, cortadores, tri-cuchillas, láseres y vainas extra de velocidad; todas
estarán disponibles en tu batalla contra las fuerzas Hadian.
Nosotros en la tierra dependemos de ti. ¡No nos abandones!
Se ha recibido una señal de socorro desde la "Colonia 7". Están siendo atacados por
una armada de naves de Hades Nébula.
El Emperador Hadian hará cualquier cosa para detenerte. Debes esquivarlo e intentar
evitar sus misiles.
Los colonos harán lo máximo que puedan por ayudarte. Fíjate en las armas extra que
te mandarán.
Necesitarás muchos disparos para destruir la nave nodriza. Debes luchar contra
quince antes de que alcances al emperador.
Tu tarea: controlar a las Fuerzas de la Tierra en la batalla, que más tarde será conocida como "LAS
SEPTIMAS GUERRAS DE LAS COLONIAS". Ábrete camino a través de la colonia hasta que
alcances las Naves Nodrizas de Hades. Necesitarás muchos disparos para destruirlas.
Fíjate en las armas extra que aparecerán en la superficie; ten cuidado de no dispararles, ya que
muchas de las fuerzas rebeldes dan sus vidas para robarlas para ti.
BUENA SUERTE... ¡LA VAS A NECESITAR!
INSTRUCCIONES DE CARGA
Commodore 64 Cinta
Mantén apretado SHIFT y pulsa RUN/STOP. Pon en marcha el cassette.
Commodore 64 Disco
Mete el disco en la unidad. Teclea L0AD"*",8,1 y pulsa RETURN
Spectrum Cinta

En los ordenadores 128K ve al modo 48K. Teclea LOAD"" (LOAD se obtiene pulsando "J" y pulsa
ENTER.
CONTROLES
Commodore
Usa un joystick en cada puerta o:
Q:
Arriba.
A:
Abajo.
O:
Izquierda.
P:
Derecha.
Espacio:
Fuego.
F1:
1/2 jugadores.
F3:
Música/Sonido FX.
F5:
Abandonar/Volver a empezar.
F7:
Pausa.
Spectrum
Usa cursor/Kempston/Interface/Joystick o:
A:
Abajo.
Q:
Arriba.
P:
Derecha.
O:
Izquierda.
Espacio:
Fuego.
Break:
Abandonar/volver a empezar.
Sym Shift A: Pausa.
Las teclas son redefinibles.
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