
SOTANO DE GANGAS 

 

OPCIONES 

 

Al comienzo de cada juego cuenta con la selección siguiente: 

 

(1) Teclado según definición del menú o redefinido. 

(2) Palanca: Kempston/Cursor/Sinclair. 

(3) Puntuación alta. 

(4) Comienzo del juego. 

 

Al pulsar (4) verá una tarjeta Excess Card en blanco que debe firmar mediante el teclado. 

Pulse entonces ENTER dos veces. 

Cuando da contra una ganga tiene la opción de comprar o no. 

Y = Sí, quisiera comprarlo. 

N = No, no quiero comprarlo. 

Puede hacer pausa en cualquier momento, pulsando ‘fuego’, en que la cuenta queda fijada. 

Para volver a empezar pulse ENTER. 

Preparen sus bolsas, amigos, que está a punto de empezar el saldo más loco del mundo. 

Nuestro héroe, ‘Money’, no puede resistir la tentación de ir de compras, usando su tarjeta 

‘Excess Card’, sobre todo si hay gangas. Por emplejo, acaba de enterarse de un nuevo sótano 

de gangas en los almacenes de fama mundial, Harridges. Ahora puede hacerse con gangas 

todo el año y comprar regalos de cumpleaños para sus compañeros ‘Cash’ y ‘Credit’. 

Vd. tiene que ayudarle según va por el sótano, comprando cosas a lo loco. Cuide de gastar 

hasta el 5% del limite de su crédito, sin sobrepasarlo. De peligrar esto puede canjear articulos 

por gangas más baratas, después que haya comprado cinco articulos. Según va puede 

encontrarse con algunos de los amigos de Money y ganarse una vida extra, pero, cuidado, 

también tiene enemigos, disfrazados de gangas, que quieren terminar la juerga y el juego. 

Deberia estar atento también a las cuatro cifras de la combinación de la caja, anotándolas 

sobre la marcha. Las necesitará para pagar la cuenta. Una vez descubiertas las cuatro cifras 

debe buscar la zona de salida. Si la encuentra aparecerá un cuadro nuevo mostrando la 

disposición del teclado de la caja registradora. 

Aunque est difícil, tiene que acertar la combinación correcta. La presentación estallará en 

cuanto lo consiga. Sin embargo, puede conseguirlo sólo si se encuentra dentro del 5% del 

límite de su crédito y termina antes de la caducidad de la tarjeta, al fin del año.  

Buena suerte, pues, y a ver si es capaz de conseguir lo que se propone. ¡Feliz caza de gangas! 

 

Instrucciones de carga: 

 
Escriba LOAD”” y pulse ENTER. 

 


