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HISTOR,IA

Para comprender la situaciôn actual en el mundo de Epsilon es necesario viajar atrâs en el tiempo.
Afro XII de la era radial: El mundo de Epsilon se encuentra en guerra, la expansiôn del imperio de
las mâquinas inteligentes ha chocado con sus lfmites, y ahora éstas reclaman la hegemonia estelar.
Aio XX de la era radial: Cae el ûltimo vestigio del poder de Epsilon, el imperio se encuentra plaga-
do de andrôides con una sola orden en sus cerebros electrônicos. . . aniquilar a toda forma de vida
que encuentren sobre los planetas rebeldes.
Afro XXV de la era radial y II afro desde la ocupaciôn: La prâctica totalidad de las formas de vida
antiguamente existentes en Epsilon han sido aniquiladas , . . En un mundo dominado por las mâ-
quinas, unos seres, los ZEBS, luchan por la supervivencia. La inteligeneia superior y las habilidades
para el combate de éstas criaturas les han permitido superar las continuas matanzas que los andrôi-
des realizaban.
. . . Y ahora son los tltimos seres üvientes en todo Epsilon.
. . . Y solo ellos conocen el secreto de como hacer resurgir la vida en este mundo. . .
AËo III de la ocupaciôn y ûltimo afro de la era radial: Los ZEBS, totalmente oprimidos por los ro-
bots y demâs mâquinas inteligentes crean un grupo de resistencia para afrontar a las huestes de
guerreros mecanizados que se ciernen sobre ellos. La uniôn de los distintos grupos de ZEBS que se
encontraban dispersos por el imperio de Epsilon les han ayudado a sobreüür a los continuos y sal-
vajes ataques de sus enemigos.
Afro IV de la ocupaciôn: El odio entre los ZEBS y las mâquinas se intensifica, Aparecen unos nue-
vos robots con apariencia de ZEBS que se infiltran en los campamentos secretos de éstos para in-
formar de su situaciôn.
Estos robots causan estragos en Ias comunidades de ZEBS, pues es imposible distinguirlos de estos.
Ya que se mueven igual , . . pelean igual . . incluso respiran igual.
Pero gracias a sus especiales cualidades y pese a la pérdida de muchos de ellos, los ZEB§ han conse-
guido neutralizar todos los ataques de las mâquinas, y ahora se juegan lo que serâ su ültima baza. en
una misiôn suicida para salvar el futuro de Epsilon.
En una incursiôn de un grupo de ZEB§ a un campamento enemigo, fué capturado una unidad
32-RSR-911 SERIE A, robot convencional que tripulaba un tanque APC-3112 ûltima generaciôn.
El robot ha sido reeprogtamado para colaborar en la siguiente misiôn:'- Los planos de una nueva bomba que aniquilarâ definitivamente a los ZEBS acaban de llegar a la

base de los andrôides en Epsilon.
La unidad 32 BSR ha de encontrar estos planos y descifrarlos, para que un grupo de ZEBS infil-
trados en la base formen la bomba segûn sus indicaciones, y là hagan explôtai para destruir asf
a sus enemigos con su propia arma.

INSTRUCCIONES DE CARGA

Teclea LOAD " " ENTER. El programa se cargarâ y autoejecutarâ.
Si tienes un 128 K (Plus 2 o Plus 2 A) pon el modo 48 K y teclea normalmente LOAD" ", Durante

[;igljrt3"î.%ilino aparecen ravàs en el borde de la pantalla. No pares la cinta hasta que no

CONTROLES

Puedes seleccionar Joystick tipo Sinclair o Kempston, las teclas son reedefinibles. Las ya definidas
son:

Arriba izquierda
Abajo izquierda

Arriba derecha
Arriba izquierda
Usar - M
Abortar - O

Disparo - SPACE/BREAK
Fausa - 1
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