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1 lo seroC tn

♦ Pulsa  cuando estés cerca de una escalera para

utilizarla y pulsa A para soltarla.
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2 cioIni

Pulsa START para omitir la cinemática de inicio e ir

a la pantalla del título. Elige el nivel de dificultad

deseado y pulsa START para ver la pantalla del

menú. Selecciona START (Comenzar) o

PASSWORD (Contraseña) con  o SELECT y

confirma la selección con START.
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3 goeJu

En la pantalla de selección d

nivel, usa  para selecciona

un nivel y confírmalo co

START

Solo cuando hayas completad

los otros ocho niveles, podrá

proceder al del Dr. Wily.

● Pérdida de vidas y fin de la partida

Si tu indicador de energía vital se vacía por

completo, caes por un precipicio o no

consigues evitar determinados obstáculos,

perderás una vida. Cuando te quedes sin vidas,

la partida terminará.

Toma el control de Mega Man, el primer robot

humanoide de batalla, y desbarata los malévolos

planes del Dr. Wily para dominar el mundo. Para

ello, tendrás que vencer a sus ocho secuaces

robot recién creados. Ábrete paso en cada nivel

acabando con todos los que se interpongan en tu

camino hasta llegar a la fortaleza y enfrentarte al

mismísimo Dr. Wily.

♦ Puedes comprobar cuántas vidas te quedan en la

segunda página de la pantalla de selección de

arma.

)raunitnoC(

EUNITNOC

.sabatse

euq le ne levin led oipicnirp

le edsed aditrap al aicinieR

)levin

ed nóicceleS(

TCELES EGATS

.levin ed nóicceles ed

allatnap al a atleuv ed avell eT

aditrap al ed nif ed úneM

s

o

.

n

r

e

levin ed nóicceles

ed allatnaP



)añesartnoC(

DROWSSAP

.lautca

osergorp ut ed )sarefse sal ed

nedro( añesartnoc al artseuM
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5 espos e lesciaas Arm y jet ob

Conseguirás estas arma

especiales al vencer a los jefe

de los ocho niveles. A veces, a

vencer a algunos de ellos

conseguirás también objeto

especiales que te ayudarán 

superar múltiples obstáculos.

En la pantalla de juego, pulsa START para mostrar

la 1.ª pantalla de selección de arma. Para acceder

a la segunda pantalla, selecciona → NEXT

(Siguiente).

El indicador de energía de ataque irá

disminuyendo a medida que uses el arma. Para

rellenarlo, busca energía de ataque. Además, se

volverá a llenar por completo al comienzo de cada

uno de los ocho niveles principales. Recuerda que

el arma por defecto de Mega Man, el Mega Buster

(Mega cañón), no se vacía al utilizarla y se puede

usar tantas veces como se quiera.
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6 toseObj

A lo largo del juego, te encontrarás con diferentes

objetos situados por los escenarios o que

aparecerán cuando venzas a un enemigo.
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7 sa e añoC n rt

Tras derrotar a uno de los jefe

robot que encontrarás en cad

nivel, o cuando se termine l

partida, selecciona PASSWOR

(Contraseña) para mostrar e

código de tu progreso. Par

cerrar la pantalla de l

contraseña, pulsa A.

Para continuar con la partida anterior, en la

pantalla del menú selecciona PASSWORD y coloca

las esferas en la posición correcta. Para ello,

mueve el cursor con  y sitúa las esferas con A.

Si deseas borrar alguna de las esferas, sitúate

sobre ella y pulsa B. Al introducir la contraseña

correcta, se reanudará la partida con todas las

armas y objetos conseguidos.

♦ Ten en cuenta que si la partida termina cuando

estés en la fortaleza del Dr. Wily, la contraseña

te servirá para volver a empezar desde el

principio de la fortaleza, aunque hayas llegado

más lejos.
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