


Tu misión

¡El ejército Korg necesita de tus servicios! Acompaña a la teniente Turbo 
Girl a través de tres niveles llenos de peligros y destruye al Elder que te 
espera al final de cada nivel.



Menú principal

Tras la presentación te encontrarás con el  menú  principal. Desde aquí 
puedes configurar el juego a tu gusto antes de jugar.

Utiliza los cursores para desplazarte, confirma con return y usa ESC para 
retroceder.



Cómo jugar

Los controles de la moto son QAOP para desplazarte, return para saltar y 
espacio para disparar. Para pausar el juego pulsa H.

Las naves enemigas vuelan a una cierta altura del suelo y sólo chocarás 
con ellas si saltas . Tus disparos les alcanzan aunque no estés saltando. Y 
los suyos a ti.



El marcador

El marcador te informa en todo momento de tu situación en el juego.  Se 
te recompensará con una vida extra a los 100, 300 y 500 puntos.



Primera fase
Ábrete paso a través de una 
estación espacial abandonada. Ten 
mucho cuidado con las tuberías y 
las lluvias de meteoritos.

Enemigos
Nokis. Ligeras y rápidas, sus pilotos pueden 
recorrer el laberinto de tuberías con los ojos 
cerrados.

Meteoritos. Tus armas no pueden destruirlos, 
tendrás que esquivarlos.

Torretas. Disparan en ráfagas, espera tu momento 
y podrás pasar sin daños.

El Elder.  Una poderosa fuente de energía con 
conciencia propia, guardado por tres satélites 
indestructibles.



Segunda fase
Tendrás que atravesar el puente 
que une la estación con la 
superficie del planeta. La estructura 
es inestable y pueden darse 
derrumbes. Muchos han muerto 
aquí. Persevera.

Enemigos
Trompos. Rápidos y de movimientos 
impredecibles. Patrullan el puente.

Crotas. De un rojo intenso, desarrollan grandes 
velocidades.

El Elder. Un poderoso cyborg . Trata de encontrar 
sus puntos débiles. 



Tercera fase
La superficie del planeta es un 
inmenso desierto. No pierdas la 
concentración con el calor. Es la 
última etapa de tu misión.

Enemigos
Itrones. Agresivas y resistentes, sobrevuelan 
el desierto en busca de amenazas.

Matojos. Arrastrados por los terribles vientos 
del desierto. Tendrás que saltar por encima 
de ellos.

El Elder. Tu último enemigo es una formidable 
máquina de guerra capaz de despertar a las 
criaturas que pueblan las profundidades del 
desierto.



Equipo de desarrollo

Gráficos Kendroock

Programación Ender

Música Los Insociables
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