
PLEXAR 
 
Hace mucho tiempo Plexar era un próspero y avanzado planeta. Conocido en todo el universo por su 
natural belleza. Los habitantes comenzaron una carrera por la más alta inteligencia y gracias a un 
ingeniero denominado "La máquina de los milagros" se convirtieron en el planeta más avanzado 
tecnológicamente de toda la galaxia. Al estar separados en 16 continentes, la "Máquina de los 
milagros" diseñó un sistema de carretera que comunicaran todo el planeta y para no dañar la belleza 
de éste, construirla en cristal soportado por torres de diamante. Pero todo esto sucedió hace ya 
muchos años, antes de que la máquina de los milagros sufriera un mal funcionamiento de sus sistemas 
que provocase una playa que acabó con la brillante civilización. Ahora los habitantes son tribus 
primitivas. Ellos no usan las pistas de cristal para atribuirla poderes mágicos pero una vez al año, en 
homenaje a sus dioses, eligen un candidato para correr por las pistas. Este año has sido tú el elegido 
para realizar el arduo viaje a través de las pistas de cristal. Deberás encontrar un camino que enlace 
las pistas con cada una de las tierras. Para complicarte las cosas el sistema de seguridad de las pistas y 
tierra están aún activadas, por lo que deberás eludirlas para completar tu viaje. Eres el elegido, así que 
buena suerte. 
 
 JUEGO: Cada continente esta dividido en dos fases de forma tridimensional y con un Scroll vertical 
de las pistas. El sistema tridimensional consta de dos formas de movimiento.  
 
MOVIMIENTO CONSTANTE 3D: Moviendo el joystick a derecha o izquierda, te desplazas al lugar 
deseado, joystick adelante causa tu desplazamiento sobre un cuadrado, hacia atrás el joystick 
desplaza sobre dos cuadrados y pulsando fuego enviarás a un número determinado de cuadrado. Cada 
uno posee una característica determinada, intenta evitar los riesgos. 
 
MOVIMIENTO CONTROLABLE 3D: Moviendo el joystick arriba y abajo, desplazas dentro de la 
pantalla diferentes cuadrados que esconden diferentes tipos de peligros. 
 
Instrucciones de carga: Spectrum: Teclea LOAD"" y pulsa Enter. 
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