THE HIT SQUAD
SPECTRUM
Estamos en 2125… El barón del crimen Emilio Bockner gobierna los horribles terrenos y
elevadas viviendas de Los Ángeles desde su guarida, escondida entre las disipadas colinas de
una sociedad que ha ido terriblemente por mal camino. Ejerce un asimiento vicioso en lo que
queda de lo que había sido una sana economía, aterrorizando y destruyendo lo que queda de la
población.
Durante años ha sido obvio… Se tiene que hacer algo… El momento es ahora oportuno: una
nueva generación de luchadores callejeros ha aparecido, con las aptitudes especiales necesarias
para filtrarse en el refugio de Bocker, aniquilar a sus servidores y, finalmente, ¡hacerle
desaparecer!
IMPORTANTE
Tan pronto como haya cargado el juego, ¡PARE LA CINTA! Eso es porque se necesita cargar
otra cosa si el juego se termina. Cuando se empieza a jugar se debe escoger un luchador: usa los
controles IZQUIERDA y DERECHA para escoger uno, luego aprieta FUEGO para seleccionar.
Cuando se pregunta si se quiere ayuda en pantalla, aprieta FUEGO si la quieres. Entonces, a
medida que procede el juego, te ayudará.
CONTROLES
Este juego es compatible con SINCLAIR INTERFACE II y joystick (barra de mando),
interfaces KEMPSTON.
TECLAS
Q
A
O
P
M

ACCIÓN
SALTO
AGACHADA RÁPIDA
CORRER A LA IZQUIERDA
CORRER A LA DERECHA
FUEGO

BARRA DE MANDO
ARRIBA
ABAJO
IZQUIERDA
DERECHA
FUEGO

Apretar las teclas Q, U, I y T al mismo tiempo, en cualquier momento, para volver al menú de
la pantalla.
CONSEJOS ÚTILES






Hay doce partes de la ciudad para explorar. Para ir de una parte a otra se debe usar un
teletransporte, por lo cual se debe tener una ficha teletransporte.
Recoger FICHAS ARMAS para usar una nueva arma.
Recoger GRAV BOTAS para dar al luchador superpoder de salto.
COMIDA devolverá energía al luchador a nivel máximo.
MIRE por VIDAS de REPUESTO, CONGELADORES y ESCUDOS también…

