
    
 

¡Qué desastre! ¡Es el caos! El presidente ha sido raptado. El profesor Mad escapa llevándose 

consigo al hombre más poderoso de la Tierra. El escándalo sacude todo el mundo. 

   La nota que Ramson dejó informaba de un malvado plan para convertir al líder en un 

maníaco sediento de guerra tras una operación de lavado de cerebro (si conseguían averiguar 

dónde se encontraba el cerebro). 

   Avisen al Agente X. Es nuestra última esperanza de salvar a la Humanidad. Su misión ultra-

secreta intertará evitar – en el último momento – que un maníaco coloque a otro maníaco en el 

lugar del Presidente. El pánico es absoluto. Alerta roja. ¡TODO EL MUNDO estará perdido si 

él falla! 

   Encuentra al laboratorio, Agente X, libera al Presidente y llévale a un lugar seguro. (Por 

cierto: el laboratorio está fuertemente fortificado). A continuación, has de llegar hasta la 

bomba y hacer que ese ridículo profesor muerda el polvo. Y hazlo ¡AHORA! ¡VAMOS! 

 

INFORMACION ADICIONAL 

   Ni siquiera nosotros sabemos mucho sobre el caso, así que no podemos serte de mucha 

ayuda. Si no supiéramos, no te necesitaríamos para nada, o sea que alégrate de momento de 

tener trabajo. 

   Para llegar al laboratorio hay una carretera por la que tendrás que circular esquivando minas 

y misiles con la suficiente maestría como para llegar en condiciones de salvar al Presidente. 

Como todo agente especial que se precie, tienes tu coche y tu rifle de rayos láser. Aprovecha 

bien el mecanismo de desplazamiento vertical de las ruedas de tu coche si no quieres que la 

carretera se convierta en tu tumba. 

   El láser será tu mejor compañero una vez que estés en los laboratorios. Pon a prueba el 

tempe de tus reflejos y tu buena puntería, y tendrás oportunidad de dispararle al propio Mad. 

   Una vez que hayas rescatado al Hombre, escapa a toda velocidad por los túneles hacia mar 

abierto, y regresa luego para volar por los aires el laboratorio de Mad de una vez por todas. 

 

CONTROLES 

   Usa tu joystick o las siguientes teclas: 

   Q – arriba   A – abajo 

   O – izquierda  p – derecha 

   Par disparar, utiliza las teclas de la fila de abajo. 

 

INSTRUCCIONES DE CARGA 

   Agente X en un juego que se carga por fases. Para cargar la primera fase, escribe LOAD”” y 

pulsa ENTER. Detén la cinta una vez completa la carga, y sigue las instrucciones que 

aparezcan en la pantala.        2MT018 
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