NORTH STAR
El proyecto NORTH STAR, la operación más altamente clasificada de todos los tiempos,
emprendida por los cuatro Señores de la Tierra, ha ido trágicamente mal...
Era el año 2499, el superpoblado planeta Tierra estaba dominado por el hambre. El hombre
luchaba desesperado contra el hombre por la comida. Se organizó una reunión por los Señores
de la Tierra para elaborar un plan de acción. Se construiría una estación espacial. Pero no una
estación espacial oridinaria; no tendría capacidad para contener 10, 20 o incluso 100 personas,
sino miles y miles. Allí, serían capaces de producir alimentos de alto contenido nutritivo, muy
eficientemente y lo más importante: muy rápidamente.
Comenzó la construcción y se mandaron vuelos diarios de científicos y equipo. A medida
que pasaban los años, los vuelos con grandes cargamentos aceleraron el proyecto hasta estar
casi terminado, hasta que un día un vuelo salió pero nunca regresó. La estación, ahora
denominada, NORTHSTAR fue llamada desde la tierra, pero no hubo respuesta.
Tú debes volar a NORTHSTAR para descubrir qué es lo que pasa y resolver cualquier
problema que encuentres.
Cuando llegas a NORTHSTAR descubres que la estación ha sido invalida por una horda de
alienígenas. No se ven supervivientes humanos por ninguna parte. ¿Están realmente muertos?
Te das cuenta que los sistemas de seguridad no funcionan, sólo tus implantaciones robóticas
te impiden asfixiarte.
Ahora ves clara tu misión. Debes destruir estas formas de vida alienígenes y reactivar los
sistemas de seguridad dirigiéndote al centro del proyecto NORTHSTAR.
COMO JUGAR
La pantalla te muestra a tu enemigo y los diversos obstáculos que encontrarás. También te
muestra tu puntuación, las vidas que te quedan, el nivel de oxígeno y todas las armas que vas
recogiendo.
Vainas con bonificación: Estas pueden contener bonificación de oxígeno, bonificación de
puntos o bonificación de armas.
Armas: Al principio del juego tu única arma es tu brazo robótico, hay cinco armas más para
recoger, y el uso de ellas te será obvio. La Bomba Maligna es la única arma que necesita otra
tecla especial que las normales (izquierda, derecha, arriba, abajo y fuego). Si te matan,
perderás una de tus armas, pero ésta puede ser recogida de nuevo.
Sugerencia: Mira antes de saltar. Dispara a todo aquello que se dirija hacia ti y recoge todo
lo que flote lejos de ti.
CONTROLES
Spectrum
NORTHSTAR es compatible con KEMPSTON, CURSOR y con INTERFASE de joysticks
2/+2.
Las teclas PRE-DEFINIDAS son:
K: Izquierda
A: Salto
Espacio: Disparo
Q: Abandonar juego

L: Derecha
Z: Agacharse
P: Pausa
S: Bomba Maligna

Esta teclas se pueden redefinir pulsando 5 en el menú principal. Pulsa 6 para empezar el
juego.

Amstrad & CBM 64/128
Usa joystick o las teclas:
K: Izquierda
A: Salto
Espacio: Disparo
Q: Abandonar juego

L: Derecha
Z: Agacharse
P: Pausa
S: Bomba Maligna

Pulsa FIRE para empezar el juego.
Atari ST
Joystick en puerta 1 o las teclas:
L: Izquierda
CTRL de la izquierda: Arriba
Espacio: Disparo
Q: Abandonar juego

O: Derecha
Shift de la izquierda: Derecha
P: Pausa
S: Bomba Maligna

COMO CARGAR EL JUEGO
Spectrum 48K
Teclea LOAD"" y pulsa ENTER.
Spectrum 128/+2
Utiliza la CARGA DE CINTAS normalmente.
Spectrum +3
Utiliza la CARGA DE DISCOS normalmente.
CBM 64/128
CASSETTE: Pulsa al mismo tiempo SHIFT y RUN/STOP.
DISCO: Teclea LOAD "*",8,1 y pulsa RETURN.
Amstrad
CASSETTE: Pulsa al mismo tiempo CTRL y la pequeña teclea ENTER.
DISCO: Teclea | CPM y pulsa RETURN.
Atari ST
El disco se cargará automáticamente cuando conectes el ordenador.
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