
    TRANS-AMERICA 
 
INSTRUCCIONES DEL JUEGO 
 
Estás solo, el desierto te rodea, de las ciudades no quedan más que ligeros vestigios, la 
hecatombe ha terminado, y solo tú, y los poseedores de los coches más perfectos del mundo, 
estais vivos, (pues supísteis refugiaros a tiempo, antes del estallido final). Lo único que queda 
sobre la tierra, es una gran nación de un lejano continente. Allí estás tú, y tu misión consiste 
en rescatar las 8 copas del Mundo, en el interior de las cuales se haya depositado todo el saber 
humano, acumulado durante milenios. Pero con la misma intención que tú, hay otros 
conductores, a los que tendrás que dar esquinazo, llegado el momento. Como ayuda, tu 
sofisticado bólido, dispone de un controlador del tiempo transcurrido; un contador de millas; 
un mapa de esa nación sobreviviente, donde con un punto parpadeante, sabrás en qué lugar de 
la misma te encuentras; un radar que te dirá en detalle, dónde se encuentra la copa más 
próxima, así como la situación de tus competidores, un contador de las copas encontradas; un 
display de la velocidad que llevas; otro del fuel en el depósito y otro de la temperatura y por 
último, el número de vidas que te quedan. 
Podrás repostar gasolina, en los surtidores que encontrarás en tu camino. 
 
CONTROLES 
 
GIRO IZQUIERDA: Z,C,B,M 
GIRO DERECHA: X,V,N,SYMBOL SHIFT 
FRENO:  A,S,D,F 
ACELERADOR: Q,W,E,R 
PAUSA:  CAP SHIFT 
 
Si tienes todo dispuesto, pisa a fondo el acelerador y escucha como ruge el motor de tu bólido. 
 
 
INSTRUCCIONES DE CARGA 
 
- Conecta el cable desde el "EAR" del cassette al "EAR" de tu SPECTRUM. 
- Rebobina la cinta hasta su principio, y coloca el control del volumen de tu cassette a 3/4 del   
   máximo, y control de tono, al máximo. 
- Teclea LOAD"" y ENTER. 
- Pulsa "PLAY" en tu cassette y... a jugar. 
 
 
 

      


