
SIR LOIN 
SPECTRUM 

EL JUEGO 

Todo lo que tienes que hacer es 
complacer al Rey sólo por un día. El 
te ha dado una lista de a quién 
quiere ver y de qué quiere que traiga 
cada uno, y tú tienes que separar a 
todos los sirvientes para estar en la 
Sala del Trono con el objeto ade
cuado en el momento adecuado. El 
único problema es que cada sir
viente sabe lo que el Rey quiere, 
pero no qué es lo que deben de 
darle. De manera que, Sir Loin, tú 
tienes que ir por todo el castillo y 
darle a cada uno lo que necesita, o 
¡para ti será el final! 

CARGA 

LOAD"" + ENTER. 



J U G A N D O EL J U E G O 

Controles 

Z: Girar a la izquierda. 
X: Girar a la derecha. 
H: Andar (y entrar a una puerta 

cuando se está de cara a ella). 
U: Usar la espada. 
9: Modo de intercambio de objeto. 
Q: Abandonar juego. 

Cuando empiezas el juego te será 
presentada la lista del Rey, mostrán
dote los tiempos, sirvientes y obje
tos, que los sirvientes deben de lle
var cuando le visiten. Debes de 
asegurarte de que los sirvientes lle
ven las cosas correctas en el t iempo 
estipulado o serás encerrado. Cuando 
veas a un sirviente, pulsa 9 y entra
rás en el modo de intercambiar 
objeto. Verás lo que estás llevando 
en la parte inferior izquierda de la 
pantalla y lo que está llevando el sir
viente en la parte inferior derecha de 
la pantalla; también te dirá otro 

objeto que tú tienes que dar a 
alguien. Usando Z y X en este modo, 
el indicador se moverá en tu bolsillo 
hacia la derecha y hacia la izquierda. 
Pulsa 9 cuando hayas seleccionado 
el objeto que quieres intercambiar. 
Entonces usa X y Z de nuevo y pulsa 
H cuando hayas elegido el objeto 
que crees que necesitas dar a 
alguien. 

Cada objeto está numerado del 1 
al 4, y sólo el número requerido por 
el sirviente resultará. 
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