
OPERATION GUN SHIP 
SPECTRUM 48K/128K/+2 /+3 

Tu superequipo de comandos SAS ocupa posiciones 
en diferentes islas que han caído en manos del 
enemigo. Tu misión: ayudarles a escapar antes de que 
el ejército revolucionario comunista los capture. Fuerte
mente armado y protegido, en el helicóptero de combate 
más moderno del mundo, volarás a gran velocidad 
esquivando los ataques del enemigo. Tus compañeros 
cuentan contigo, no los defraudes. Este juego es uno de 
los simuladores de guerra más sofisticados del momento: 
gigantescos mapas de islas, bases enemigas, tanques, 
portaaviones, helicópteros de combate, hay de todo. 

CARGA 

Usuarios del 128K: Pulsa INTRO. 
Usuarios del 48K: Teclea LOAD"" y pulsa INTRO. 

CONTROLES 

Kempston o Sinclair 
Teclado Puerta 1 

Empezar partida 
Girar a izquierda 
Girar a derecha 
Hacia delante 
Hacia atrás 
Balas 
Bomba 
Pausa 
Terminar 

SPACE 
Z 
X 
K 
M 
L 

SPACE 
P 
Q 

Disparo 
Izquierda 
Derecha 
Arriba 
Abajo 

Disparo 
SPACE 

P 
Q 

Hay cinco misiones. Para completar una misión 
tendrás que encontrar y rescatar a ocho de tus com
pañeros y volver con ellos a la base. 

Para recoger a uno de tus hombres colócate sobre él 
y bajará automáticamente una escalera (mira el cuadro 

de mensajes de la zona inferior de la pantalla) No te 
muevas de tu posición hasta que tu compañero esté 
sano y salvo a bordo del helicóptero. Regresa a la base 
(marcada con H) y sobrevuela sobre ésta mientras 
desembarcan. 

Los PUNTOS DE MIRA indican dónde caerán tus 
bombas. 

Sobrevuela la base para conseguir más munición. 
Ganas puntos especiales si destruyes totalmente uno 

de los objetivos. 

SUGERENCIAS 

— Tu helicóptero puede transportar ocho hombres, 
no regreses a la base hasta que no estén todos a bordo. 

— Dispara sobre la zona más débil del blanco. 
— Para ganar tiempo descubre dónde están tus 

hombres. 
— Destruye rápidamente los puntos de generación 

del enemigo, especialmente los portaaviones. 
— No vueles tan rápido que sólo dañes a tus blancos. 

Destrúyelos totalmente. 
— Dispara contra los misiles dirigidos o esquívalos 

girando bruscamente y saltándote de su trayectoria. 
— No gastes tu blindaje, porque al completar un nivel 

sólo recuperas la mitad de éste. 
— Dispara contra los aviones enemigos e intenta que 

caigan sobre objetivos de tierra para ahorrar munición. 
— Evita volver a la base para recargar porque 

perderás demasiado combustible. 
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