KENDO WARRIOR
SPECTRUM
Tú eres Kendo. ¿Podrás vencer al enemigo, que usará
todos los métodos posibles para destruirte, antes de que
puedas encontrar y rescatar los documentos secretos?
Es un desafío. ¿Tendrás la habilidad suficiente para
completar la misión y escapar en helicóptero?
INSTRUCCIONES DE CARGA
Teclea LOAD"" y pulsa ENTER. Entonces pulsa PLAY
en tu cassette.
Nunca uses LOAD""CODE o ningún programa que
requiera que el cassette se pare antes de que la carga se
haya completado. Asegúrate de que el programa es
compatible con todas las salidas del Spectrum incluyendo
el +3. Asegúrate de que la opción de joystick incluye el
Sinclair y el Kempston.
Has entrado en los cuarteles de alta tecnología del
enemigo. Tu misión es robar unos documentos secretos
para la seguridad y después abrirte camino por el tejado,
donde serás recogido por un helicóptero.
"Inteligencia" ha informado de que el edificio tiene
varios dispositivos de seguridad que incluyen diferentes
tipos de puertas con rayos de partículas. Para pasar a
través de éstas necesitas encontrar los escudos de
partículas adecuados. Afortunadamente, también podrás
encontrar otros artefactos que te ayudarán a vencer
Otros obstáculos que te bloquearán el camino.
Armado sólo con tu espada Kendo, tendrás que ser
muy hábil para abrirte camino a través de todos los
guardias y completar tu misión.

CONTROLES DEL JOYSTICK Y TECLADO
Salto
Salto mortal

Salto mortal

Andar

Andar

Rodar

Rodar
Agacharse
Sin el botón de fuego apretado.
Salto
Espada alta

Espada alta
Espada
en medio

Espada
en medio
Barrido de pierna
con la espada

Barrido de pierna
con la espada
Agacharse y patada

Con el botón de fuego pulsado.
Pulsa I para tener el inventario.
Atención: Todos los derechos del editor y los derechos
de reproducción del propietario del copyright del trabajo
están reservados. Están prohibidas todas las copias sin
autorización, alquiler, préstamo, representación pública,
emisión por radio o televisión o difusión de este
producto. Este programa se vende de acuerdo con los

términos de comercialización y condiciones de venta de
"Byte Back".
© Byte Back 1989.
Made in Great Britain.
Cover design by Words & Pictures Limited, London.

