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DE§CRIPIETOX DELJU§GO

El emocionante juego "EL VENGADOB COSMISCOTM" le situa a usted en
el puesto de control de una nave espàcial de combate que lucha contra un
planeta lleno de alienigenas. Vuele con su nave sobre las ciudades y a tra-
vés de los extra6os mares, disparando bombas y misiles contra las instala-
ciones y los blancos enemigos. Perciienga cuidado!. El enemigo no estâ in-
delenso. OVNIS y submarinos le disparan, caen bombas y surgen misiles
mientras los cohetes siguen la pista de todos sus movimientos. Dispare, es-
quivelos y idispare de nuevo !. à Cuânto tiempo puede sobrevivir usted so-
bre este peligroso planeta enrano?.
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tD Asegürese que la consola estâ conectada al TV. Asegürese que el
cable de red estâ enchuf ado a la consola. Enchuf e la clavija a una to-
ma de corriente de 220 Volt. (Corriente alterna)

O El televisor debe conectarse y el juego debe sintonizarse a un canal
libre del televisor.

O Para jugar un solo lugador con EL VENGADOR COSMICO-" (COS-
MIC AVENGERT') ponga el control de mano 1 en la toma posterior
del comparliemento de la consola donde se alojan. Para dos jugado-
res, utilice ambos conlroles.



O ASEGURESE QUE EL EOUtpO CBS cotecovision ESTA DES-
CONECTADO (tnterruptor en OFF) ANTES ôÈ lf.ffnOoUCfn O
OUTTAR EL CARTUcÉO. oe ar oot6n àà 

"n""io-ijo 
o"rpués de in-lroducir el cartucho.
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ylifir::'jl-9"]^o_s putsadores tarerates y et mando de conrrot para
er vengador Cosmico.

1. Teclado: Los botones .t -g del.teclado le permiten escoger un juego
:tlîIy. 11t1: de empezar a jugar Apreiando et boron- * oeépuËi
oe un JUego. te permite repetir elmismo juego; apretando el botôn #después de un juego. le permite volve, a'la pîntàil" àe los juegos op_tativos.

2. Mandos de control: Mueva el mando de control en cualquiera de
:i:::19 9,I9"_"lgr:: para dirisir su nave de combate. Si sé empuia
er manoo de control hacia la izquierda, arriba a la izquierda o abàjo ala izquierda, la nave va mâs despacio y," ,r"r" JÀ esa direcciôn.
Si el mando de control se empujâ fraciâ ta OereCnà, arriba a la dere-
cha o abajo a la derecha, la nav-ê acelera nacla arii'Uà y se desplaza
en esa direccion. Si el mando de control estâ colocadô en posiciOÀ
neutra, la nave continüa desplazândose hacia la derecha a una ve_
locidad constante.

3. Pulsadores laterales: Cuando acciona el pulsador lateral derecho,
dispara un misil. Cuando se pulsa el pulsaOor irlrierào, la nave dejacaer una bomba.

REGLÂ§ §Ë JU§GO
PASO 1 : Preparese para entrar en accion
Oprima elpulsador de inicio de juego (reset), en la pantalla del TV apa_
recerâ la lista de niveles de dificultad de t -ô. esc{a uno apretandô el
botôn del nümero correspondiente en cualquier teélado de los contro-
les manuales
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PASO 2: Preparado, apunte: lfuego!
La primera de sus naves aparece al lado izquiérdo de la pantalla. Mien-
tras se mueve hacia la derecha, dispare misiles, deje caer bombas so_
bre los blancos para ganar puntos y salve su nare. îenga cuidado con
los blancos en tierra que lanzan côhetes; destrüyalos irsted antes de
que ellos le alcancen. y, i atenciôn a las peligrosas explosiones!.

LANZAMISILES DE LA BARRERA OE OEFENSA



El jugador recibe una nave de combate como premio extra cuando su
puntuaciôn alcanza.l 0.000 puntos.

En el rrivel de dificultad ] (opciOn de iuego 1 y S) cada jugador recibe
cinco naves por juego. En los juegos reàlizados'en todôJlos otros ni-
veles, cada jugador recibe tres naves.

tA §TII,EB§IOIT DE DE§8U,B§IIR

Las instrucciones le proporcionarân la informaciôn bâsica que necesi-
ta para empezar a jugar con EL VENGADOR COSMICOTM; pero leso
es sôlo el comienzo!. Se encontrarâ con que este cartucho estâ lleno
de posibilidades para hacer que EL VENGADOR COSMICOTM sea
mâs emocionante cada vez que usted iuega. pruebe con diferentes
técnicas y ldisfrute del juegol.

PASO 3: lPeligro, Peligro!
Cuidado con los OVNIS, los submarinos y sus misiles. Usted puede sa-
ber cuando se aproximan los OVNIS mirando la pantalla dei radar. La
parte azul del centro indica el area de combate. Su nave aparece como
un punto. Los OVNIS aparecen como puntos que se acercan hacia us-
ted desde las areas verdes de delante y de detras de su nave. Apunie
cuidadosamente y ldispare!. Apriete el bot6n * para volvér a lugar la
misma opciôn de juego. Apriete el botôn # para volver a ta listâ dé op-
clones.

NOTA: El botôn de carga de programa (reset) de la consola "limpia', el
sistema. Puede utilizarse para empezar a jugar un nuevo .juego en
cualquier momento, y puede utilizarse también en caso de mal luncio-
namiento del juego.

PUilTUAGION:

Obleto alcanzado Puntos Objeto alcanzado Puntos

OVNI 1oo (êÈ Coheteendiagonat { 30

Misildel OVNI 30 . Tanque fi, roo

Cohete vertical SolMisitdettanqueÔ30
Base de lanzamiento 50 ll Submarino G roo

Plataformadelanzamiento S0 |( torpeOo 't{ 30

Lanzamtstles
de barrera defensiva so À ,,n, X30
Misildebarreradefensiva 30 I Depôsitodefuet f;l 100

Bomba I30
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