
EQUINOX 
SPECTRUM 

Pulsar CNTL/ENTER 

Q = Arriba A = Usar 
SPACE = Fuego O = Izquierda 
P = Derecha 3 = Pausa 

Para completar "EQUINOX" necesitarás sobrevivir a los 
dañinos alienígenas de cada uno de los numerosos niveles y re
coger un "Pase" en cada uno de ellos. Empiezas el juego con 
tres vidas y cualquier contacto con un alienígena reducirá tu 
energía, si el contacto se prolonga te costará una vida. 

Cada nivel contiene un bidón, un conducto de desperdicios 
y un "Pase" que te permitirá acceder ai siguiente nivel. Durante 
la búsqueda de estos objetos tu tiempo irá transcurriendo. Para 
Permitirte encontrar los bidones radioactivos y los "Pases" ne
cesitaras usar las herramientas y objetos repartidos por cada ni
vel. Una vez que lo hayas completado el indicador del tiempo se 
convertirá en una barra de color verde que significará que en 
esa planta todo esta seguro. 

INSTRUCCIONES DE JUEGO 
Descripción del panel de indicaciones: 

PRIMERA VENTANA: Muestra el objeto llevado en ese mo
mento 
SEGUNDA VENTANA: Vidas que quedan 
TERCERA VENTANA: Muestra tu puntuación, y los seis 
cuadrados de colores, indican el tiempo que queda hasta que 
los bidones del nivel en que te encuentras exploten 
CUARTA VENTANA: Tiene dos indicadores, el de arriba mar
ca el nivel de combustible que se usa para el desplazamiento, el 
de abajo tu nivel de energía láser. 

COMO USAR LOS TERMINALES DE TELETRANSPORTE 
Antes de que puedas usar un teletransportador, ha de de

positarse un crédito de teletransporte (disco azul). Para ello, re

cógelo, quédate quieto dentro del teletransportador y aprieta la 
tecla correspondiente a usar ó mueve abajo el joystick. Si ahora 
quieres teletransportate sube al objeto con forma de globo y se
rás enviado al segundo terminal. También, una vez depositado 
el crédito, puedes usar el teletransportador más tarde. 

COMO USAR LOS TELETRANSPORTADORES DE NIVEL 
Para entrar en un teletransportador de nivel debes llevar un 

"pase" numerado. Selecciona el nivel deseado moviendo tu 
droide hacia el correspondiente botón de selección y aprieta la 
tecla de "usar". El teletransportador te dará acceso solo a los 
niveles que sean menores o iguales al nivel del "pase" que en 
ese momento lleves. 

Puedes salir del teletransportador tocando la puerta 

C O M O USAR EL DISPENSADOR DE CRÉDITOS 
Posa el droide sobre el plato rojo y aprieta la tecla "usar" . 

Esto cambiará una de las vidas de tu droide por un crédito de te
letransporte. El dispensador solo funcionará cuando no lleves 
ningún objeto. 

COMO ALMACENAR LOS BIDONES RADIOACTIVOS 
USANDO EL CONDUCTO DE DESPERDICIOS 

Dirígete a la parte amarilla del conducto de desperdicios y 
aprieta la tecla "usar". Esto enviara el bidón a la habitación de 
almacenaje. 

Usa las baterías para restaurar la energía láser y los barriles-
de combustible para rellenar tu energía de desplazamiento. 

Si permaneces sin combustible durante mucho tiempo, tu 
droide explotará. 


