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El JuegoEl Juego

ARMORED es un juego de exploración con un fuerte 
componente de acción y una pizca de estrategia. Tienes todo 
el mapeado disponible desde el primer momento, pero está 
repleto de peligros. Usa tus cuatro armas para abrirte 
paso y recuerda que tu munición es limitada... cada disparo 
cuenta. Hay dos cargas distintas. Consigue el password para 
la cara B completando la cara A.

ControlesControles

• Teclas ( O P Q A Sp M )
• Kempston
• Sinclair



Como se Juega a ARMOREDComo se Juega a ARMORED

El HUD se compone, de izquierda a derecha, de la tarjeta 
actual, la barra de vida , número de vidas restantes, 
munición disponible de tus cuatro armas, que son: misiles 
simples,  misiles triples, ametralladora y minas, junto con 
el número de soldados que quedan por rescatar. 

Pulsa la tecla M para cambiar de arma. 

En ARMORED hay cuatro items distintos. 

                          Rellena tu vida.
                          Recarga todas tus armas
                          Tarjetas de acceso
                          Rescátalos!

En ARMORED tienes que moverte rápido. Explora y 
encuentra a nuestros hombres. Cuando lo hagas tienes que 
liberarlos y ponerlos a salvo. ¿Como lo hago?

                          Cuando te separen rejas, 
                          destrúyelas con tus misiles

Cuando te separen puertas,
encuentra la tarjeta de acceso
de su mismo color



HistoriaHistoria

Es hoy. Hace unos meses un extraño ejército invadió tu 
tierra. Nadie sabe como ni de donde vienen. Un ejército de 
máquinas, con una avanzada inteligencia artificial. Se han 
hecho fuertes en dos bases estratégicamente situadas, una 
en el ártico; La otra en la capital, en zona urbana. 

Un comando con nuestros mejores hombres marcharon para 
encontrar, marcar y anular la amenaza, pero han sido 
atrapados. Divididos en dos grupos esperan una ejecución 
sumaria. Quieren darnos una lección. Ahí entras TÚ.

Un tanque, un prototipo. Una esperanza. Con la más 
avanzada tecnología. Tu misión: Encontrarlos y traerlos de 
nuevo a casa.  

BestiarioBestiario

Todo un ejército de máquinas te espera y responderá a tu 
incursión. No van a regalarte nada. Ah! Y recuerda que el 
entorno también es letal: Evita el agua y los agujeros en el
hielo.

              Droide de combate: Tu peor pesadilla en la base 
              urbana. Su plataforma gravitacional hace 
              que sea rápido y acosador.  

               Tanque arácnido: Es lento y pesado, pero también 
               constante y agresivo. No te confíes.

               
               Ametralladoras Pesadas: 
               Estáticas. Letales. 

                             Crucero: Este barco no tripulado descarga
                             ráfagas con alta cadencia a tu paso. 



               

               Fuerza aérea: Los cazas y zeppelines realizan 
               continuas pasadas descargando plomo sobre ti.

               Tren blindado: Auténticos Guardianes, convierten 
               su recorrido circular en un infierno de disparos.
               Evita el ataque directo.

               Droide en moto de nieve: Tan ágil como inteligente 
               no cesará en su obsesión por destruirte. No dejes 
               que te acorrale.

               MiniSubmarino: Los dueños y señores del agua, 
               protegerán los puentes que cruzan sus dominios.   
               Muy agresivos. 

               Lanzador: Este engendro mecánico hace de base
               para bombas con sistema de seguimiento. Estate
               atento y sabrás cuando está a punto de realizar un
               nuevo lanzamiento.

               Dron: En continua vigilancia, si te detecta
               descargará una tormenta de plomo hasta
               recuperar su estado inicial. 

               

    ?      Final Boss: ¡Descúbrelo tú mismo, soldado!    



ConsejosConsejos

• No dispares a todo lo que se mueva:  En ARMORED la 
munición es limitada y los enemigos hacen respawn cada 
vez que pasas por sus dominios. Explora, esquiva y abre 
fuego solo cuando tengas algo importante que hacer 
allí o tengas un item de recarga cerca.

• Maximiza el poder de tus armas:  Necesitas los misiles 
para romper las rejas. La ametralladora tiene una 
mayor cadencia pero sólo realiza disparos 
horizontales. Los misiles triples son ideales para 
alcanzar múltiples objetivos simultáneamente. Las 
minas, por su parte, son un excelente recurso contra 
todos los enemigos que se mueven. ¡Prepárales trampas 
y disfruta haciéndolos arder!
 

• Cúbrete: Hay muchos objetos que ofrecen cobertura. 
Absorberán disparos hasta que sean destruidos. 
Aprovéchalos. 
 

• Hazte un mapa:  Justo aquí abajo tienes la estructura 
para hacerte un mapa. Imprímelo y anota en él toda 
tarjeta, puerta y soldado amigo que te encuentres. Los 
obstáculos, los items. Y cuando termines este puzzle 
será el momento de trazar rutas a los objetivos 
optimizando recursos. 



Haz tu Mapa (en horizontal)Haz tu Mapa (en horizontal)



Créditos y HerramientasCréditos y Herramientas

• Un juego de VolatiL.
• Música por Gasman.
• Testers: Greenweb Sevilla, Eddie Newpin, Antxiko, Mr. 

Rancio, Arnau Jess. 
• Gracias especiales al grupo Spectrum Makers y a mi 

amada familia.

 
• ARMORED ha sido realizado con AGDx MINI. Muchas 

gracias a J. Cauldwell y A. Turvey. 
• Música y pantalla de carga añadidas con 

AGDMusicizerII.
• Pantalla de carga realizada con Spectrum Eyes.

Todos los derechos reservados. VolatiL 2021. 

¡Disfruta del juego!


