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1 lo seroC tn

ramrifnoC/rasuaP TRATS

abmob anu racoloC/racatA B

únem

le ne ranoicceleS/selisim ravitcA
TCELES

ratlaS A

abirra

aicah ratnupA/arefsofroM/esrevoM


socisáb selortnoC



2 cioIni

Para empezar una nuev

partida, selecciona la opció

START (Comenzar) y puls

START.
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3 goeJu

El papel principal en este jueg

lo tiene Samus; su misión e

infiltrarse en la fortaleza de

planeta Zebes y destruir 

Mother Brain. Usa sus habilidades especiales y

lucha sala tras sala para cumplir tu misión. Busca

objetos escondidos en Zebes para mejorar el traje

de Samus y obtener habilidades o ataques nuevos.

Gracias a ellos, podrás penetrar en otras zonas de

Zebes que antes eran inaccesibles.
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4  jde goue ntPa laal

● Colores de las puertas

♦ Para abrir algunas puertas son necesarios 10 misiles.
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ojoR
.selisim

ocnic noc nerba es satreup satsE

luzA
.lamron orapsid

nu noc nerba es satreup satsE

sumaS

atreuP

selbinopsid selisiM

etnatser aígrenE

aígrene ed euqnaT



5 gíarEne

♦ Encontrarás más tanques de energía a medida que

avances en el juego.

Cada vez que te alcance u

ataque enemigo o no consiga

superar ciertos obstáculos

recibirás daño y perderás un

parte de tu energía. Cuando tu energía llegue a

cero, se usará uno de tus tanques de energía para

rellenarla. Si pierdes toda la energía y no tienes

ningún tanque lleno, la partida terminará.
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6 toseObj

ocitámilc ejarT

.sarutarepmet satla noc

saerá sal rasevarta etimrep et néibmaT

.datim al a aczuder es sogimene

sol ed sebicer euq oñad le euq ecah

y aicnetsiser ut atnemua ejart etsE

otlas ed satoB

.setna euq

otla sám ratlas sárdop satob satse noC

lisiM

.ravell sedeup euq selisim ed oremún

le ocnic ne áratnemua ,onu sajocer

euq zev adaC .lisim nu rarapsid arap B

 y amra ed raibmac arap TCELES asluP

.selisim raznal sárdop otejbo etse noC

aígrene ed euqnaT

.avreser

ut a aígrene ed euqnat oveun nu edaña

y aígrene ut adot aneller otejbo etsE

sabmoB

.arefseofrom

ne odamrofsnart sayah et odnauc

B noc sabmob racoloc etimrep eT

arefsofroM

.soñeuqep sejasap

rop rartne sárdop amrof atse nE .arefse

anu ne etramrofsnart arap  asluP

)nóicinum( selisiM

.avreser al a selisim sod edañA

aígrene ed aloB

.aígrene

ed ocop nu rarepucer etimrep eT



sadno ed oyaR

.esrarapsid

la aludno oyar osoredop etsE

oleih ed oyaR

.esrevom árdop

on y odalegnoc áradeuq es ,orapsid

etse noc ogimene nu a saznacla iS

ogral oyaR

.sorapsid

sut ed ecnacla le atnemua otejbo etsE

laripse euqata ed oludóM

.oñad náribicer ogitnoc

otcatnoc ne nertne euq sogimene

soL .laripse euqata nu rautcefe

arap A aslup y  odaslup nétnaM



7 es ñ saaoC n rt

En este juego, podrás retoma

partidas empezadas usand

contraseñas. Cuando tu partid

termine, recibirás un

contraseña para continuar la partida tal y como la

habías dejado. Usa  para desplazar el cursor e

introduce una letra o un número con A. Si te

equivocas, pulsa B para retroceder un espacio.

Cuando hayas introducido la contraseña

correctamente, pulsa START para confirmar.
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