BREAKTHRU
COMMODORE, SPECTRUM, AMSTRAD
CARGA
Commodore: Pulsa SHIFT y RUN/STOP simultáneamente. Luego pulsa PLAY en el
reproductor.
Nota: En el Commodore 128 jugar en Modo 64.
Amstrad: Pulsa las teclas CTRL + ENTER.
Spectrum: LOAD “” y ENTER. Una vez cargado, tardará 20 segundos en volver al
comienzo la próxima vez.
CONTROLES DE TECLADO
Válidos para Spectrum y Amstrad
Z: Izquierda
X: Derecha
R: Arriba.
D: Abajo.
5: Disparo
Espaciador: Salto.
La versión para Commodore sólo funciona con joystick.
INSTRUCCIONES
Tu misión: Recuperar el PK430, el revolucionario avión de tu patria.
Su sitiación: 400 millas detrás de las lineas enemigas.
Posibles armas enemigas: Lanzallamas, helicópteros, tanques, jeeps, minas…
Tus armas: El vehículo armado más sofisticado del mundo.
Puntos fuertes enemigos: Montañas, puentes, campos, ciudad, areopuerto.
Misión: VITAL.
Consecuencias: DEBES LLEGAR.
Montañas: Encontrarás minas y pequeños grupos de hombres que intentarán demorarte y
destruir tu vehiculo. Las caidas de rocas y las avalanchas de barro deben ser evitadas, por otra
parte, en el túnel te esperan tanques con lanzallamas.
Puente: Los defensores del puente, armados con vehiculos blindados que lanzan misiles,
intentarán evitar que pases. El puente ha sido volado y tendrás que saltar de una parte a otra.
Campo: Cruza el campo por donde las defensas sean más dificiles y tendrás además un
obstáculo de agua al final.
Ciudad: Lucha con el enemigos, y si sales con vida, LLEGARAS hasta el avión.
Aeropuerto: Corre hacia el avión evitando los lanzallamas y todo lo demás que te tire el
enemigo en su último intento de detenerte.
© 1986 DATA EAST
© 1986 US GOLD
ERBE garantiza la alta calidad de fabricación en sus productos.

Todos los programas se encuentran grabados en ambas caras del cassette, para una mayor
seguridad de carga.
No obstante, si se diera el caso que algún juego no cargara por ninguna de sus caras, le
rogamos nos remita la cassette (sin el estuche) a ERBE SOFTWARE, Santa Engracia, 17,
28010 Madrid. Le sería cambiada a vuelta de correo por otra igual en perfectas condiciones.
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