RED HEAT
Spectrum
Empieza la acción... El este y el oeste han unido sus fuerzas y se lanzan a la caza de un
famoso traficante de drogas soviético. Los dos detectives, uno ruso y otro americano, utilizan
métodos muy diferentes para capturar a sus presas, pero ambos se enfrentarán a los mafiosos
más peligrosos del hampa de Chicago.
Avanza a través de cuatro niveles de dura y fuerte acción, donde te enfrentarás también a
varios complots, que pondrán a prueba tu ingenuidad y destreza... Siente el calor: el Calor
Rojo.
INSTRUCCIONES DE CARGA
Cassette Spectrum
Teclea LOAD"" (ENTER).
NOTA: Este es un juego multicarga (cuatro partes). Para la cinta después de cargar cada una
de las partes.
Disco Spectrum +3
Instala el sistema y enciende el ordenador como se describe en el manual de instrucciones.
Inserta el disco de juego y pulsa ENTER para seleccionar la opción 'LOADER'. El programa
se cargará automáticamente.
CONTROLES
Spectrum
Danko es controlado vía joystick de la siguiente manera:
Dar un golpe con la cabeza (nivel 1)
(disparar arma: niveles 2, 3 y 4)

Andar hacia la izquierda

↑
← →
↓

Andar hacia la derecha

Agacharse o recoger un objeto

(Puedes recoger varios objetos "bonus". Para utilizarlos agáchate y colócate sobre ellos.)
Para dar un puñetazo pulsa el botón DISPARO.
TECLADO
Arriba:Q.
Abajo: A.
Izquierda: O.
Derecha: P.
Disparo: SPACE.

EL JUEGO
Como capitán Iván Danko, jefe superior de la División de Homicidios de la Policía de
Moscú, deberás encontrar el paradero de Viktor Rostavill, conocido "cabecilla" de una red
internacional de tráfico de drogas.
El juego incluye cuatro niveles de acción cinemática, cuya dificultad aumenta a medida que
avanza la partida. Empiezas tu misión en una sauna rusa, donde deberás luchar cuerpo a
cuerpo contra los crueles "matones" de este grupo de criminales.
Después la acción pasa a la ciudad de Chicago, donde el agente ruso se encontrará con
elementos criminales extraños y desconocidos. El choque cultural que sufre y su espeluznante
encuentro con los grupos de traficantes de drogas, conocidos como "clean heads", te llevarán
a un último y decisivo enfrentamiento contra el mismo Viktor.
Para completar cada sección avanza con Danko a través del escenario y destruye a todos los
adversarios que encuentres en tu camino. Ten en cuenta las etapas "bonus", que te permitirán
conseguir energía y potencia de disparo extra, que podrás utilizar posteriormente.
ESTATUS Y PUNTUACION
La "pantalla de estatus" que aparece entre los diferentes niveles muestra tu punctuación
actual, número de vidas restantes y la etapa en la que te encuentras.
"Pantalla de juego": en la parte superior derecha de la pantalla aparece el número de balas
de que dispones (si te queda alguna); en la parte superior izquierda aparecerá la energía de
que dispones (a veces no es visualizada), y en la parte superior media se encuentra la pantalla
de "recogida-indicador".
Dispara continuamente cuando llegues a la sección de "bonus": gana más de 500 puntos y
recibirás energía extra; gana más de 550 y conseguirás mayor potencia de disparo.
SUGERENCIAS
- No malgastes las balas y guárdalas para destruir a los enemigos más peligrosos.
- No todos los objetos "bonus" te ayudarán.
- Agáchate para esquivar los objetos volantes.
- ¡Los grandes regalos vienen en cajas pequeñas!
- Ten cuidado con las robustas enfermeras.
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