
    
////  ....2222 433433433433 ////  planetA TartessosplanetA TartessosplanetA TartessosplanetA Tartessos ////  

 

, ,De formA inEsperAda  los humanOs abAndonAn el planeta MINERo  dejando A 
su suerte A cientos de robots bajO la unica tutela de una inteligencia 

. . . .artificial llamAda I S A C   

(Las extracciones de ETER unA valiosA sustanciA )UnicA en la galAxia  estan 
comenzandO A Afectar A la circuiterIa y A las mentes positrOnicas de 

.algunos de los robots  

    
…    100 a100 a100 a100 aÑÑÑÑos despuEs os despuEs os despuEs os despuEs …    

 

 
 
 

////     las tres las tres las tres las tres ////LEYES de la robotica LEYES de la robotica LEYES de la robotica LEYES de la robotica     
 
 

.1  Un robot no puede daÑAr A un ser humA , ,no O  por inacciOn  
permitir que un ser humAno sufra daÑ .os  

    

.2  Un robot debe obedecer las ordenes que le den los 
seres humAno ,s  excepto cuando tales ordenes entren en conflicto 

.con la Primera Ley  

    

.3 -Un robot debe proteger su propiA existencia siempre 
que dichA proteccion no entre en conflicto con lA Primera 

O .Segunda Ley     

    
    
    



    

////     Aventura espaciAl PLATaFORMERAAventura espaciAl PLATaFORMERAAventura espaciAl PLATaFORMERAAventura espaciAl PLATaFORMERA    

////de Accion y puzzleS pAra ZX Spectrum de Accion y puzzleS pAra ZX Spectrum de Accion y puzzleS pAra ZX Spectrum de Accion y puzzleS pAra ZX Spectrum     
 

Teclado Teclado Teclado Teclado ( ) :redefinible  
    
    Q – SALTo  
 
     A – AGaCHARSE 
 
     O – Izquierda 
 
     P – Derecha 
 
 M – ACCIoN  
 
     H – ApagAr CPU   
 

* . Es posible jugar con joystick Kempston o Sinclair  

* .ejecute el juego en modO 128kb  Para disfrutar de musica durante toda 

.la partida  . .La version 48Kb  No incluye musica   

* necesita un emulador de ZX Spectrum parA .funcionar  

 
 
 

 
 

////  ////tips tips tips tips     ayudAayudAayudAayudA ////     
 
 

. . . . ( , )El Droide S o L o  Slot one  level one  dispone de un unico slot de 

,expAnsion  que le permite usar diferentes mejor ,as en su cuerpo  aunque 
solO unA . .A la vez  coger unA mejora supone desactivar la anterior  
 
 

ÑLA extrA a sustanciA llAmAda ETER ha resultado ser letal para los 

, . ¡ ¡ ! !robots  haciendoles olvidar la existencia de LAS TRES LEYES  EvitalA  
 
 

ParA poder usar lA mejora de disparo electrico es necesario que el droide 

. , , Ñeste en movimiento  El disparo atraviesa A los enemigos  por tanto  el dA o 
producido en ellos dependeRA de su posicion y direccion durante el 

.contacto  
 



    

    

//// //// HerramientAs empleadAs  HerramientAs empleadAs  HerramientAs empleadAs  HerramientAs empleadAs     
 

MOtor de prOgramAcionMOtor de prOgramAcionMOtor de prOgramAcionMOtor de prOgramAcion: . . . . . M P A G D  de Jonathan Cauldwell 

  Musica inyectadA conMusica inyectadA conMusica inyectadA conMusica inyectadA con:  MPAGDMusicizer de David Saphier 

Retoque de imagenesRetoque de imagenesRetoque de imagenesRetoque de imagenes:  Zx Paintbrush de Claus JAhn 

    

    

//// //// Creditos  Creditos  Creditos  Creditos     
 

,,,,IDEAIDEAIDEAIDEA  DISE DISE DISE DISEÑÑÑÑ ,,,,oooo  programAcion y grAFICoS programAcion y grAFICoS programAcion y grAFICoS programAcion y grAFICoS: ( ) angel colAso roolAndoo  

  MUSICAMUSICAMUSICAMUSICA: ( ) SERGEY KOsov mmcm   

BETATESTERSBETATESTERSBETATESTERSBETATESTERS:  ( ) / ( )oscar llAmas hicks   isA dominguez tormento  

 
 
 

//// //// Agradecimientos  Agradecimientos  Agradecimientos  Agradecimientos  

,A ISAAc Asimov  por la inspiracion 

     A mi esposA,  por su paciencia 

 
 
 

- angelcolaso@ .gmAil com - :Twitter  @roolandoo 

¡ ¡ ! ! GraciAs por jugar  

 


