TYPHOON
SPECTRUM
Directo desde las Arcadas llega TYPHOON, lo
último en acción de combate, donde se combinan las fuerzas de un caza y un helicóptero
militar.
Vuela atravesando ráfagas de fuego antiaéreo a bordo de tu potente helicóptero, lánzate por el cielo en tu F-14 mientras luchas
contra las ilimitadas tropas de invasores mecanoid, cuyo único objetivo es el dominio total de
la tierra. La tormenta se enfurece mientras se
libra este gran combate aéreo en los cielos.
TYPHOON, un gran juego Konani creado
especialmente para tu ordenador, con deplazamiento rápido de pantallas y donde te enfrentarás a un violento combate aéreo en tres
dimensiones. Reúne el mayor número posible
de armas mortales y juega en seis diferentes
niveles, enf rentándote a los más terribles
adversarios.
Atrévete y participa en esta emocionante
simulación creado por Imagine.
CARGA
CASSETTE SPECTRUM
1. Coloca el cassette en tu grabadora y
comprueba que la cinta está totalmente rebobinada.
2. Comprueba que la conexión MIC está
apagada y que los controles de tono y volumen
están ajustados a sus niveles apropiados.
3. Si tienes un Spectrum 48K o Spec trum+, entonces carga de la siguiente manera:
teclea LOAD”” (ENTER). (Fijate que no hay

espacio entre las dos comillas.) Para conseguir
“ pulsa las teclas SYMBOL SHIFT y P
simultáneamente.
4. Pulsa PLAY en tu cassette y el juego se
cargará automáticamente. Si tienes problemas
intenta ajustar los tonos del control y volumen
o consulta el capítulo 6 del manual Spectrum.
5. Si tienes un spectrum 128K, especialmente un +24 ó +3, utilizar el programa de la
cara B usando la opción cargador.
Nota: Usuarios 48K: Cuando hayas cargado el menú del juego poner a cero el contador numérico del cassette para volver a este
punto cuando haya terminado el juego en otra
fase del mismo.
Cuando efectúes las operaciones de carga
por primera vez, anota la posición del comienzo
de cada sección leyendo el contador numérico
del cassette. De esta forma, si se produc en
errores durante el proceso de carga, te será
más fácil recolocar la última sección.
DISCO SPECTRUM +3
Instala el sistema y enciéndelo como se
indica en el manual de instrucciones. Inserta el
disco y pulsa ENTER para seleccionar la opción
LOADER. El programa se cargará automáticamente.
CONTROLES
El juego puede ser controlado utilizando las
teclas Q, A, O, P, N para arriba/izquierda/derecha/disparo. También puedes jugar vía teclas

cursor o con joysticks del tipo sinclair. Para
seleccionar la opción teclas/joystick, pulsa la
tecla apropiada cuando te encuentres en la
página de título.
Tanto si eliges los controles del teclado o los
del joystick, la tecla B sirve para lanzar bombas y
la tecla M dispara una bomba especial que
destruirá a todos los alienígenas en pantalla.
Utiliza la tecla H para activar / desactivar una
pausa durante la partida.
STATUS y PUNTUACION
En la parte superior derecha de la pantalla
aparece el número de vidas y el número de
sección en que te encuentras. En la parte inferior derecha aparece el misil especial, si no lo
has utilizado todavía (uno por vida). En la zona
izquierda aparecen las armas recogidas hasta
el momento.
Caza enemigo: 150 puntos.
Terminar etapa: 1.350 puntos.
SUGERENCIAS
— Practica y anticipa las ráfagas de disparos.
— Destruye el fuego antiaéreo lo antes
posible.
— Guarda la bomba especial y utilízala en
los momentos difíciles.
— La bomba especial destruye las balas
enemigas (muy útil en situaciones delicadas).
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