COSMIC SHOCK ABSORBER
SPECTRUM, AMSTRAD, MSX
Eres el Absorbedor de Choques Cósmicos. Salvador del Universo (esperemos...).
El tiempo y el Espacio se están derrumbando (¿de nuevo?).
Metido en la carlinga de tu nave CZ Neutrozapper (sólo te quedan por pagar cuatro letras)
debes pasar por las distintas dimensiones del caos para llegar a la mismísima fuente de la
vida, el Lago Interestelar de Fango Protozoico. Si lo consigues, el Universo podrá sobrevivir y
casí todo el mundo te pagará tus gastos.
Sin embargo, la llamada del Presidente no podría haber venido en peor momento. Tu nave
CZ Neutrozapper necesita una puesta a punto urgentemente. Al intentar volar al máximo de
las posibilidades de tu nave, varios circuitos se van a estropear. Sin embargo, no tendrás a
quién recurrir para ayudarte, por lo que tendrás que hacer tú mismo las reparaciones para
poder seguir tu viaje... lo antes posible.
Pero..., un minutor... es más grave que eso. ¡¡Con las prisas del despegue te has olvidado del
manual de reparaciones!!
Toda una catástrofe... ¿¿¿¿¿Puede sobrevivir la Huminidad?????
INSTRUCCIONES
Las has perdido, ¡pedazo de idiota! Sólo te quedan unos dibujos.
COCKPIT DISPLAY
ENERGIA FOTONES
Si está a cero, se destruirá
el CZ Neutrozaper

PUNTOS
En porcentaje de la
máxima puntuación

PODER ESCUDO
Si está a cero, se destruirá
el CZ Neutrozaper

TEMP. FOTON
Si disparas demasiado, se
recalentarán los fotones

PUNTUACION ACTUAL

Blancos que necesitas para
llegar al próximo nivel
Indicador de avería.
Si parpadea uno de tus
circuitos integrados, no
funciona. Por ejemplo,
cañón bloqueado

Tiempo que queda hasta la
destrucción de la tierra
Pulsa esta
tecla para
pasar a
Modo Reparación

MODALIDAD REPARACION
CIRCUITO INTEGRADO
Tiempo que
queda para
terminar
la reparación

PUNTA SOLDADOR

No te acuerdas
de qué es esto
ERROR

COMPONENTES
Perdiste el manual, ¿recuerdas?

CARGA
Spectrum: LOAD "" y ENTER.
Amstrad: CTRL + ENTER.
MSX: RUN "CAS:
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