ROLLAROUND
El objetivo del juego, es recolectar el número correcto de cruces de colores, dentro del tiempo
límite, mientras esquivas a los alienígenas que te atacan. No debes recoger todas las cruces que te
encuentres, solo el número exacto de ellas servirá. Para hacerte más difícil la vida, existen una serie
de agujeros, por los que puedes caer y matarte. Podrás esquivarlos dando un rodeo, o bien
saltándolos. En cada nivel hay 9 pantallas, en las que puede haber hasta 100 cuadrados individuales;
en total existen 20 niveles y 7 tipos diferentes de cuadrados, que son:
Cuadrado llano: Se usa para moverse de uno a otro.
Agujeros: Ten cuidado con ellos, si te caes, te matarás.
Cuadrados con cruz: Muévete sobre ellos para conseguir la cruz.
Cuadrados invertidos: Existen dos tipos de ellos:
Rejillas: Marcados con una rejilla, estas cambian de cuadrado llano a cuadrado con cruz y
viceversa, necesitas usarlas para completar los niveles superiores.
Cuadrados con H: Cambian de cuadrado llano a agujero y a otro tipo de caminos; úsalos para
acabar con los alienígenas.
Cuadrados con reloj: Detienen el tiempo y hacen que los alienígenas sean más lentos.
Cuadrados ?: Pueden darte Bonus o Puntos o Matarte.
INSTRUCIONES DE CARGA
Teclea Load “” y pulsa ENTER en SPECTRUM.
Pulsa SHIFT + RUN/STOP y PLAY en COMMODORE.
CONTROLES
SPECTRUM

Usa solo joystick KEMPSTON

Linea Superior
Segunda linea
Z, C, B, M
X, V, N
1, 0
A

W, O Arriba
S, L Abajo
Izquierda
Derecha
Salto
Abortar

COMMODORE
Joystick em Port 2.
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COMMODORE 64
Arriba
Abajo
Izquierda
Derecha
Salto
Pausa
Abortar
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