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Introducción
A finales del siglo XXI, la escasez de petróleo, impulsa la
búsqueda de energías alternativas. Surge entonces la energía
magnética como sustituta de los derivados del petróleo. Esto
hace que la industria de un giro radical, empezando por la
automovilística.
Se diseñan naves capaces de “engañar” a la fuerza
de la gravedad mientras haya superficie a la que adherirse.
Y por supuesto cambian las ciudades para adaptarse a estos
nuevos vehículos de transporte … El nivel de violencia también a
crecido y dentro de estas ciudades se disputan carreras a vida
o muerte … el premio para el vencedor será …
SEGUIR VIVO Y PODER PARTICIPAR EN LA PROXIMA
CARRERA …
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1,.Instalación del Juego
Introducir el disco del juego MadMagnet y poco segundos aparecerá
la pantalla de instalación. El asistente te guiará a lo largo del proceso
de instalación.
DESISTANLACIÓN.
Para la desinstalación del juego, seleccionar desde el escritorio Inicio/
Programas/MadMagnet/Desinstalar MadMaget.
INICIO DEL JUEGO
Una vez se haya completado la instalación, aparecerá un icono en
el escritorio del ordenador el logo del juego. Hacer doble click sobre
este icono.
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1,.Menú Principal
Cuando arranca el juego te aparecerá en pantalla el menú principal.
Las opciones del menú son:
•

•

•
•
•

Start Race: Esta opción te permite
disputar una carrera contra naves
manejadas por el ordenador. Para
poder seleccionar esta opción es
necesario seleccionar una nave y un
circuito.
Team Race: Te permitirá ejecutar el
juego en modo red, para jugar con
tus amigos y retarlos a ver quien es
el jugador más rápido en capturar la
bandera.
Ships: Con esta opción podrás elegir la
nave con la que correr.
Tracks: En esta opción eliges el circuito
en el que disputar las carreras.
Exit: Usa esta opción para salir del
juego.

Para moverte por las distintas opciones utiliza las teclas de cursor
arriba y cursor abajo. Para seleccionar una de las opciones, usa la
tecla Enter.
Para salir del juego puedes usar la opción del menú Exit o bien al
tecla Esc
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2.-Selección de Nave
Una vez elegida la opción de menú, podrás ver las naves disponibles
con las teclas de cursor derecha y cursor izquierda. Para cambiar
el color y los dibujos de la nave, utiliza las teclas de cursor abajo y
cursor arriba.
Debajo de cada modelo podrás ver las características de la nave.

•
•
•
•
•

Weight: A menor peso la nave será mas ligera y más rápida,
pero será mas difícil de controlar.
Aerodyn: Da mayor agarre a la nave a costa de perder algo
de velocidad.
Power: Elige una nave con máxima potencia, pero cuidado
porque no podrás controlarla.
Control: Si la nave tiene un gran control, tendrás mayor
seguridad, pero perderás velocidad.
Speed: Indica la velocidad máxima de la nave.

Para elegir la nave que más te guste pulsa la tecla Enter.
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3.-Selección de Circuito
Desde esta opción con las teclas de cursor derecha e izquierda,
podrás elegir el circuito por el disputar las carreras. Debajo de la
imagen del circuito puedes ver el nombre y la longitud del mismo.
Los circuitos borrosos y con un aspa roja, no están disponibles. Gana
carreras para ir activando los distintos cirucitos.
Para elegir la pista que más te guste pulsa la tecla Enter.
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4.-Modo Carrera
Antes de comenzar la partida, selecciona el número de vueltas y el
número de corredores. Con las teclas – y +, decremento e incremento
el número de vueltas y de corredores. Para moverte entre las distintas
opciones, usa las teclas de cursor arriba y cursor abajo

Para manejar la nave puedes utilizar el teclado o joystick. Las teclas
definidas son:
-

Cursor arriba: Acelerar.
Cursor abajo: Frenar.
Cursor derecha: Giro a la derecha.
Cursor izquierda; Giro a la izquierda.
Barra espaciadora: Accionar powerup.
Tecla ‘C’: Cambio de cámara.

Una vez comience la carrera, podrás poner en práctica tus
habilidades. Coge los powerups dispersos por los circuitos y utilízalos
para ganar las carreras.
Para salir utiliza la tecla Esc, te dará la posibilidad de reinicar la
carrera o eligiendo “quit” volverás al menú principal del juego. Con la
tecla “p” podrás activar la pausa.
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5.-Juego en Red.
Para poder jugar en esta modalidad, es necesario que los jugadores
estén conectados a través de una red de área local. Uno de los
jugadores tendrá que ejecutar el juego desde la opción “Server”
y seleccionar el número de jugadores (un máximo de cuatro) y el
número de vueltas. El juego arrancara y esperará hasta que se
conecten el resto de jugadores.
Los otros participantes, tendrán que arrancar el juego desde la
opción “Client” y deben introducir la dirección ip del jugador que ha
arrancado como Server.
Para introducir la ip utiliza los números del teclado y la barra
espaciadora para la separación entre conjunto de números (en
pantalla aparecerá el carácter “.”).
El manejo de la nave es similar al modo carrera. Para salir de la
partida utiliza la tecla Esc.
OBJETIVO:
El objetivo del juego es capturar el objeto “bandera”, situado a lo largo
del circuito y conseguir dar las vueltas seleccionadas con el objeto
capturado. La nave que consigue el objeto, cambiará de color a rojo
intenso.
Si has conseguido capturar la bandera, evita salirte de la pista y no
dejes que los demás participantes te alcancen con los misiles. Si esto
ocurre el objeto bandera volverá a su origen y habrá que volver a por
el.
Si no has conseguido el objeto, trata de arrebarselo a la nave que lo
tiene utilizando los powerups.
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6.-Powerups
Dispersos por los circuitos podrás encontrar powerups. Estos
powerups están representados por pastillas de colores que giran. Hay
tres tipos:
-

-

Powerup Rojo: Se trata del powerups Mina. Arma a la nave
con una mina de tierra. Cuando se pulsa la tecla de acción
(barra espaciadora), la nave deja caer en el circuito la mina
y cualquier nave que colisione con ella será destruida…
INCLUSO LA TUYA.
Powerup Verde: Es el powerup Misil. Arma la nave con un
misil. Para utilizarlo, colócate detrás de la nave que quieras
alcanzar y pulsa acción.
Powerups Negro: Powerup Turbo. Carga la nave con una
potencia extra. Al accionar el turbo, la nave aumentara de
velocidad durante el tiempo que dura el turbo. En la esquina
inferior derecha podrás ver el la barra del turbo.
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