
TRIPLE COMANDO 
 
 
INTRODUCCION: 
 
Un gobierno sudamericano, tras largas gestiones y una gran actividad de espionaje, ha conseguido 
hacerse con el TECNOLOGY POSITRONIC, un cañón fotónico de gran envergadura cuya potencia 
es superior a todo lo conocido. EL POSITRONIC, codiciado por muchos otros países, pone en 
peligro la tensa paz que se vive en la zona. 
La única solución es destruirlo a cualquier precio y para ello se ha contratado a un veterano del 
Vietnam, Charlie Montinni, experto en armamento y feroz luchador Sus compañeros Humphrey 
Stallone y Billy Von Pettet le ayudaran en tan arriesgada misión. En TRIPLE COMANDO tú 
puedes ser cualquiera de ellos y adentrarte en la jungla en busca del temible cañón. 
 
OPCIONES. 
 
En TRIPLE COMANDO, además de disparar balas con tu arma puedes hacer muchas otras cosas 
 

 Si en el recuadro de selección aparece una bala dtspararás armamento convencional. 
 Si aparece una bomba dispararás granadas de mano muy útiles en algunas ocasiones. 
 Si lo que figura es una mina podrás colocarlas en oí suelo para destruir enemigos, pero 

¡¡CUIDADO!! también te destruirán a ti. 
 Si aparece una radio podrás llamar a la artillería amiga, que te ayudará mucho. 
 Si aparece un trozo de verja irás colocando alambrada que sólo tú podrás cruzar con la 

opción de alicates. 
 Apretando el botón de opción y de disparo a la vez pondrás cuerpo a tierra. 

 
COMANDOS 
 
Teclado 1    Teclado 2_______________ 
 
R- Derecha  A- Abajo  P- Derecha  H- Abajo  
 E- Izquierda X- Disparo  O- Izquierda  M- Disparo  
1- Arriba  Z- Seleccionar  6- Arriba N- Seleccionar
 
Joystick, teniendo que pulsar BREAK para seleccionar  
Symbol shift- REINICIO.   Enter- Pausa 
 
Nota: Si llegas al final del juego, tendrás que dar la vuelta a la cinta, rebobinarla y pulsar play. El 
final se cargará en unos minutos. 
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