
Manual de juego



LOS MEJORES VIDEOJUEGOS DEL MUNDO



La galaxia está en peligro. Tu misión: ponerte a los 
mandos de una nave espacial para derrotar a las 

fuerzas invasoras.  
 
Éste era uno de los argumentos habituales en los 
videojuegos clásicos, aquellos que congregaban a miles de 
aficionados en los salones recreativos. Mars Invader te 
invita a revivir la magia de aquellos juegos míticos.  
 
El diseño de las pantallas, el sistema de juego, los temibles 
“jefes” al final de cada fase... Hasta el último detalle 
recuerda a los clásicos del género. 
 
Si conservas tus legendarios nervios de acero, si mantienes 
tus reflejos en forma, si tienes tiempo para una partida... 
Esta es tu oportunidad. La galaxia te necesita. 
 
Buena suerte, piloto.

LA MAGIA DE  

LAS RECREATIVAS
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Pantalla de juego

Figura A: Pantalla de juego

A  Tu nave  
B  Jefe de fase 
C  Barra de vida del jefe de la fase
D  Puntuación
E  Número de naves disponibles

G

E

C

D

A
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F  Carga del arma secundaria
G  Energía disponible
H  “Power ups” recogidos
I  Próximo “power up”

H

I

F

B
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Otros controles

F3  Acceso a configuración de teclado

F4   Acceso a opciones de volumen

F10   Acceso al menú principal

Pausa   Detiene el juego

Esc  Volver a la pantalla anterior (en los menús) 
  Mostrar menú principal (en juego)

Supr  Borrar nombre en la pantalla de pilotos

Intro  Seleccionar una opción del menú

Figura B: Controles del teclado

Controles esenciales

Teclas y controles del juego

Elevarse

Descender

Retroceder Avanzar

Disparar
Recargar arma secundaria

(manteniendo pulsada la tecla)

Rescate
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Avanzar

 Mars Invader no requiere la utilización  
del ratón.
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Capítulo 1. Tus 5 primeros minutos
Año 3025. Todo el Sistema Solar está amenazado por el ataque de un poderoso ejército alienígena. La Tierra 
se ve obligada a recurrir a los Mars Invader, un cuerpo de pilotos de élite con base en Marte a quienes confía 
sus mejores naves. Tu misión tiene un objetivo claro y preciso: destruir el generador de energía enemigo 
que se encuentra en el planeta Aqua.

Al empezar una partida de Mars Invader aparecerá la pantalla con el menú principal, desde donde se accede 
a todas las opciones del juego.

 Utiliza los cursores ↑ y ↓ para moverte por los distintos menús del juego y pulsa la tecla Intro para seleccionar la 
opción elegida. Si deseas regresar a la pantalla anterior pulsa la tecla Esc.

Selección de piloto

Nivel de dificultad
Mars Invader dispone de dos niveles de dificultad. Para tu primera incursión en un conflicto intergaláctico te 
recomendamos seleccionar el nivel más sencillo.

 Si lo deseas, puedes interrumpir los vídeos del juego pulsando la tecla Intro.

En acción
Antes de empezar, repasa los controles básicos del juego. Para ello puedes detener la partida pulsando la 
tecla Pausa.

 La tecla Pausa te permite detener el juego en cualquier momento. Cuando quieras continuar la partida, sólo tienes 
que pulsar de nuevo la misma tecla.

1  En el menú principal, selecciona la opción “Nueva partida”. 2  A continuación, pulsa Intro para seleccionar el 
apartado “Nuevo piloto”. 3  Escribe tu nombre de piloto y pulsa Intro para confirmarlo.

Figura 1-1: Selección de piloto

2
1

3

Figura 1-2: Nivel de dificultad

1  Con la opción “Fácil” marcada, 
pulsa Intro para dar comienzo a la 
partida. 2  Automáticamente se 
activa el vídeo de introducción a la 
primera fase del juego.

1

2
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Para dirigir la nave utiliza los cursores ↑ ↓ → o ← según quieras 
elevarte, descender, avanzar o retroceder, respectivamente. 

Pulsa la tecla Espacio para disparar tanto con el arma principal de 
la nave como con el arma secundaria que tienes seleccionada en 
cada momento. El poder de las armas secundarias es mayor cuando 
disponen de una carga total de energía. Para recargarlas debes 
mantener pulsada la tecla Espacio unos instantes hasta que la barra 
de acumulación de energía alcance el nivel máximo. 

 En el transcurso de la misión irás recogiendo armas secundarias cada vez más poderosas.

Ahora, desactiva la pausa, sitúa el dedo en el gatillo y prepárate para defenderte de los múltiples peligros 
que acechan en la inmensidad del espacio.

Enseguida recibirás el ataque de un ejército de artefactos alados. Sitúate frente a ellos y pulsa 
repetidamente la tecla de disparo Espacio para acabar con su resistencia. Eso sí, no olvides esquivar los 
proyectiles que te envían con aviesas intenciones.

Al derrotar a uno de estos artefactos aparecerá en pantalla el primer “power up”, 
que puedes incorporar a tu nave, el doble láser. Para recogerlo, dirígete hacia él y, 
al pasar por encima, incrementará de forma automática el poder de tu nave.

 Mars Invader pone a tu disposición 15 “power ups”. Conseguirlos todos es uno de tus objetivos fundamentales, 
porque gracias a ellos tendrás una nave cada vez más poderosa para enfrentarte a los desafíos que te esperan.

Presta atención a la información que te ofrece la pantalla de juego:

Pantalla de juego

El número de naves indica las vidas que tienes. Al comienzo de la partida cuentas con 9 naves. Al perder una 
nave, pierdes el último “power up” que hayas recogido. Cuando pierdes tu última nave, el juego termina.

 Es posible que, a pesar de tu destreza, pierdas alguna nave. Después de unos instantes podrás continuar la partida 
con el nivel de energía al máximo, pero con un “power up” menos.

Puntuación
Cuando eliminas a un enemigo o destruyes su armamento obtienes un número determinado de puntos que 
se van acumulando en el marcador. 

Asimismo, recibes una nave (vida) extra por cada 25.000 puntos acumulados en el nivel de dificultad “Fácil” 
o por cada 50.000 puntos en el nivel “Difícil”.

A B C

 
A  Tu puntuación.
B  Número de naves disponibles.
C  Carga del arma secundaria.
D  Energía disponible.
E  “Power ups” recogidos.
F  Próximo “power up”.

D

E

Figura 1-3: Pantalla de juego

F
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Objetivo
Tu objetivo es eliminar a todos los enemigos que puedas y destruir su armamento. Al mismo tiempo, 
tendrás que esquivar los proyectiles que te lanzan y evitar los choques contra rocas, montañas, asteroides y 
demás elementos y objetos no identificados de la galaxia.

Cada vez que recibes un impacto, pierdes parte de la energía que tienes 
disponible. Si ésta se reduce a cero, pierdes una nave. Puedes recuperar 
parte de la energía perdida recogiendo las “Células de energía” que se 
encuentran diseminadas por la galaxia. Las reconocerás fácilmente por el 
icono “Energy” que las identifica.

Pilota la nave con suavidad, tratando de anticiparte a la lluvia 
de asteroides, proyectiles de aleaciones desconocidas y objetos 
de procedencia no identificada que se cierne sobre ti. Intenta 
mantenerte en la parte central de la pantalla, así podrás ver las 
trayectorias tanto de los elementos que te esperan por delante como 
de aquellos que te atacan por la retaguardia. Y sobre todo, dispara.

Cada vez que haya un instante de calma, aprovecha para recargar la 
energía del arma secundaria manteniendo pulsada la tecla Espacio.

Rescates 
Recoge los iconos “Rescue” que encuentres durante la misión. Cada uno de ellos te proporciona una defensa 
especial que se activa pulsando la tecla Ctrl. Inmediatamente acudirá en tu ayuda un escuadrón de naves 
aliadas que abrirá fuego contra las fuerzas enemigas.

Lanzaderas enemigas
Aparecerá por sorpresa una misteriosa nave enemiga equipada con varias lanzaderas. Una colisión con ella 
tendría efectos irreparables. No será fácil destruirla y, aunque la pierdas de vista por un instante, ten por 
seguro que regresará a por ti.

No tardarás en localizar algunas bases e instalaciones militares. Es evidente que el enemigo dispone de una 
amplia y completa infraestructura para dominar la galaxia. No dudes en destruirlas.

Tus radares detectan la proximidad de cañones de protones, pero no pueden descifrar la presencia 
del Centípede, una criatura gigante dotada de gran movilidad y de un arma exterminadora. Aparece y 
desaparece rápidamente y por rincones insospechados para atacarte por sorpresa. La cabeza es su único 
punto débil. Eso sí, necesitarás varios impactos para acabar con su resistencia y acceder a la siguiente fase.

 Una barra de progreso te muestra la energía del Centípede. A medida que recibe impactos, su energía se reduce. La 
barra desaparece cuando acabas con él.

Apuesto a que lo has conseguido. Si no es así, no te preocupes: inténtalo de nuevo. Te esperan 13 fases 
repletas de emoción.

La supervivencia de nuestra civilización está en tus manos. Buena suerte, piloto.
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Capítulo 2. Opciones del menú principal
Desde el menú principal de Mars Invader se accede a todas las opciones del juego. Utiliza los cursores   para 
moverte por los distintos menús del juego y pulsa la tecla Intro para seleccionar la opción elegida. Si deseas 
regresar a la pantalla anterior, pulsa la tecla Esc.

2.1 Cómo crear una partida nueva

Nivel de dificultad
El último paso antes de empezar una partida es elegir uno de los dos 
niveles de dificultad disponibles. Emplea los cursores ↑ y ↓ para marcar 
la opción elegida y pulsa la tecla Intro para seleccionarla. La partida 
comenzará inmediatamente.

2.2 Cómo cargar una partida
Esta opción te permite continuar una partida previamente guardada. 
En Mars Invader no es necesario guardar partidas manualmente; el 
programa lo hace de forma automática cada vez que completas una de 
las 14 fases del juego.

Al activar la opción “Cargar partida” se despliega el listado de todos los 
pilotos disponibles. Selecciona uno de ellos y, a continuación, emplea los 
cursores ↑ y ↓ para marcar el nombre y la fase de la partida que deseas 
recuperar. Finalmente, pulsa la tecla Intro para seleccionarla.

A
B

C

 
A  Partida nueva Selecciona esta opción para empezar una 

partida de Mars Invader. 
B  Cargar partida Esta opción te permite continuar una 

partida anterior. 
C  Controles Selecciona este apartado para cambiar la 

configuración de controles. 
D  Sonido Activa o desactiva el sonido del juego. 
E  Vídeos Activa o desactiva todos los vídeos de Mars Invader. 
F  Puntuaciones Esta opción te muestra las puntuaciones 

máximas del juego y los pilotos que las lograron. 
G  Salir Selecciona esta opción para abandonar el juego.

D
E

Figura 2-1: Menú principal

1  En el menú principal, selecciona la opción “Nueva partida”. 2  A continuación, pulsa Intro para seleccionar el 
apartado “Nuevo piloto”. 3  Escribe un nombre de piloto y pulsa Intro para confirmarlo.

Figura 2-2: Crear una partida

2

1

3

G
F
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2.3 Cómo cambiar los controles del juego
Antes de jugar una partida de Mars Invader puedes elegir uno de los dispositivos de control que tengas 
disponibles: teclado, joystick, gamepad... Además, una vez seleccionado un dispositivo, puedes reasignar los 
controles del juego a las teclas o botones que estimes convenientes.

 Durante la partida también puedes cambiar los controles del juego. Para ello, pulsa la tecla F3 y accederás a la opción 
correspondiente.

1  Selecciona la opción “Controles” del menú principal. 2  Si deseas cambiar de dispositivo, pulsa repetidamente la 
tecla Intro hasta que aparezca el que vayas a seleccionar. 3  Si quieres cambiar una tecla o botón, emplea los 
cursores ↑ y ↓ para marcar el control elegido y pulsa Intro para seleccionarlo. 4  Pulsa la nueva tecla o botón al que 
quieres asignar esa función. 5  Repite la operación con todos los controles que quieras cambiar y, a continuación, 
pulsa Esc para regresar al menú principal.

Figura 2-3: Cambiar los controles del juego

2

1

3 4

5
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Capítulo 3. Conceptos básicos

3.1 Vidas y energía
El número de naves indica las vidas que tienes. Al principio cuentas con 9 naves. 
Cada vez que recibes un impacto, pierdes parte de la energía que tienes disponible. Si 
ésta se reduce a cero, pierdes una nave y con ella, parte de su armamento. Cuando tu 
última nave es eliminada, el juego termina.

Afortunadamente, puedes recuperar parte de la energía perdida recogiendo las células de energía “Energy” 
que se encuentran diseminadas por la galaxia.

3.2 Combate
Para dirigir la nave utiliza los cursores ↑ ↓ → o ← según quieras elevarte, descender, avanzar o retroceder, 
respectivamente. 

Pulsa la tecla Espacio para disparar. Si deseas emplear el arma secundaria, que te confiere mayor poder, es 
preciso cargarla previamente. Para ello debes mantener pulsada unos instantes la tecla Espacio. Al soltarla, 
las armas secundarias dispararán con la potencia que marque el indicador de recarga (no es necesario que 
esté al 100% para poder abrir fuego).

 Mientras el arma secundaria se está recargando no puedes disparar. En pantalla, la nave absorbe unos rayos de color 
azul que desaparecen cuando la carga está completa.

Tu objetivo es neutralizar a todos los enemigos que puedas y destruir su armamento. Al mismo tiempo, 
tendrás que esquivar los proyectiles que te lanzan y evitar las colisiones contra rocas, montañas, volcanes, 
asteroides, meteoritos y demás elementos que encuentres en tu recorrido por la galaxia.

3.3 Power ups
Al principio cuentas con una sola arma: el láser. Sin embargo, puedes incorporar a tu 
nave nuevas armas y escudos que incrementen su poder. 

Para ello tienes que recoger los iconos “power up” que aparecen en 
pantalla a lo largo del juego. Cada vez que recoges un “power up”, la 
nave se ve reforzada con una nueva característica.

Existen 15 niveles de “power ups”. Para alcanzar un nivel es preciso haber adquirido previamente el nivel 
anterior, y así sucesivamente:

 Cada vez que pierdes una vida, pierdes el último nivel de “power up” alcanzado.   
 El tiempo de recarga del arma secundaria es proporcional al nivel de “power up” de la nave. A más “power ups”, 

mayor será el tiempo de recarga del arma secundaria (y mayor será también el poder de la misma).

1. Láser

2. Doble láser

3. Cañón de dos vías

4. Satélite de combate 1

5. Satélite escudo 1

6. Satélite escudo 2

7. Misiles

8. Rastreador de calor

9. Satélite de combate 2

10. Potencia de fuego x2

11. Láser de fragmentación

12. Satélite de combate 3

13. Fáser relámpago

14. Satélite escudo 3

15. Ray beam  
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3.4 Rescates 
Recoge los iconos “Rescue” que encuentres durante la misión. Cada uno de ellos te 
proporciona una defensa especial que se activa pulsando la tecla Ctrl. Inmediatamente 
acudirá en tu ayuda un escuadrón de naves aliadas que abrirá fuego contra las fuerzas 
enemigas.

 Usa los “rescates” de forma racional. Si los malgastas, puede que no dispongas de ellos cuando realmente los necesites. 
Un mensaje en la parte inferior derecha de la pantalla indica los “rescates” disponibles (siempre que tengas alguno). 

3.5 Escudo eclipse
Al recoger este icono tu nave se ve protegida por un escudo de energía que 
te dota de invulnerabilidad por tiempo limitado. En la parte inferior derecha 
de la pantalla, una cuenta atrás te indica los segundos que quedan para que 
desaparezca su efecto. Aprovéchalos para desembarazarte de los enemigos más 
poderosos.

3.6 Jefes de fase
Son enemigos especialmente poderosos que te aguardan al final de cada fase. 
Cuando te vas a enfrentar a ellos, en pantalla aparece una barra que te muestra la 
salud que poseen. Su salud se irá debilitando a medida que impactes en sus puntos 
débiles. Acabar con ellos requiere habilidad, estrategia y nervios de acero. 

3.7 Puntuación
Cada vez que eliminas un enemigo o destruyes su armamento obtienes un número determinado de puntos. 
Por cada 25.000 puntos conseguidos en el nivel “Fácil” o 50.000 en el “Difícil” obtendrás una nave extra.

 La opción “Puntuaciones máximas” del menú principal te permite consultar la lista de los mejores pilotos de Mars 
Invader y sus respectivas puntuaciones. Tú puedes ser uno de ellos.
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Capítulo 4. Extras y pistas

Trucos
La supervivencia en una galaxia amenazada por una poderosa flota enemiga no es tarea fácil. Superar las 
14 fases de la misión requiere arrojo, sangre fría y nervios de acero. Los “power ups” deberían ser suficiente 
ayuda para desafiar a todos tus enemigos y derrotar a los jefes de fase. 

Pero, si fuera necesario, puedes recurrir a los códigos secretos que te conducirán al dominio de la galaxia. 
Para activar un código secreto tienes que detener previamente el juego pulsando la tecla Pausa. A 
continuación, escribe el código secreto correspondiente:.

.INF   te concede vidas infinitas

.VINCI   te da acceso directo a la siguiente fase
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