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1 lo seroC tn

♦ Pulsa  para echarte cuerpo a tierra.

♦ Cuando estés tumbado en el agua, no podrás

disparar.

♦ En las áreas con vista aérea, no podrás saltar ni

echarte cuerpo a tierra.
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2 cioIni

Utiliza SELECT para elegir entr

1 PLAYER (Un jugador) y 

PLAYER (Dos jugadores), 

pulsa START para empezar l

partida.

● Pantalla de fin de la partida

● Pantalla de selección de sonido

Mantén pulsados A y B y, a continuación, pulsa

START en la pantalla del título para entrar en la

pantalla de selección de sonido. Aquí podrás

escuchar música y efectos de sonido del juego.

Elige un sonido con  y pulsa B para

reproducirlo. Pulsa A para detenerlo y START

para volver a la pantalla del título.

En la pantalla de fin de l

partida, utiliza SELECT par

seleccionar CONTINU

(Continuar) y reanudar l

partida desde el principio del área en la que te

hayan derrotado; o END (Fin) para volver a la

pantalla del título. Para confirmar tu opción,

pulsa START. Podrás continuar la partida dos

veces.
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3 goeJu

Se te ha encargado la misió

de acabar con los despiadado

invasores extraterrestres. T

objetivo final es destruir la bas

alienígena. Aprovecha al máximo los objetos de

mejora que encontrarás a medida que vayas

abriéndote paso a cañonazos por cada una de las

áreas, mientras acabas con los enemigos y

obstáculos que encuentres por tu camino.

Perderás una vida si recibes daño de un enemigo

o uno de sus ataques o si caes fuera de la

pantalla. Si te quedas sin vidas, la partida

terminará. Pueden participar dos jugadores al

mismo tiempo, así que aunad vuestras fuerzas e id

a por ellos.

♦ En el modo para dos jugadores, la pantalla no se

desplazará hasta que avancen ambos jugadores.
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4 ntoeami  ralelatzs daÁre e plas de

♦ Podrás ver las puntuaciones al completar un área o

cuando se termine la partida.

1

2

3

4

5

3

4

21

5

2 rodaguJ

ogimenE

1 rodaguJ

)2 rodaguj( setnatser sadiV

)1 rodaguj( setnatser sadiV



5 n ósi earaéiaseÁr  ve d
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6 mee rajodjeOb s to

Podrás obtener objetos de mejora si destruyes los

sensores y las cápsulas de mejora.
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