
Alien Invasion
Invasión alien

Edad: 

Jugadores:

Contenido:6 a 99 años

1 a 4

1 ovni 
6 clavijas

Sobre el juego:

Preparación:

Misión N°1

Desarrollo del juego:
Un ovni repleto de alienígenas ha aterrizado 
en la tierra. Los jugadores son el equipo de 
expertos encargados de impedir que los alie-
nígenas se apoderen del planeta. Para ello, 
deberán evitar que el ovni explote, mantener 
a los alienígenas dentro del platillo volador 
o recordar largos códigos. Los jugadores po-
drán jugar unos contra otros o en equipos.

Se requieren 3 pilas AAA, las cuales deben 
ser insertadas por un adulto en el comparti-
mento que se encuentra en la parte inferior 
del ovni, donde también se encuentra el inte-
rruptor que permite elegir entre las misiones 
1, 2 y 3. Si no eliges ninguna misión, transcu-
rridos 3 minutos el ovni activará el modo re-
poso. Para reiniciarlo deberás elegir una de 
las 3 misiones.

Los alienígenas intentan hacer explotar la 
puerta de ovni desde adentro. Los jugadores 
deberán evitar que los alienígenas salgan del 
ovni. Al jugador que le explote el ovni pierde 
la partida. Para esta misión se requiere capa-
cidad de reacción y nervios de acero.

Enciende el ovni en el modo 1. Escucha como 
arranca, a continuación escucha un tic tac y 
observa cómo se enciende la primera bom-
billa. Toma el ovni y realiza alguna de las si-
guientes acciones:

1

2

Si la bombilla encendida está al lado de un 
botón, pulsa ese botón lo más rápido po-
sible.

Si la bombilla encendida está al lado de 
una escotilla, toma una clavija del mismo 
color de la escotilla e introdúcela por la 
abertura. Después de esto escucharás al-
guno de los siguientes sonidos:

OK: Se apaga la bombilla encendida junto 
a un botón o a una escotilla. Si es la bombi-
lla que se encuentra al lado de la escotilla, 
tienes que quitar la clavija. Tendrás que en-
tregarle el ovni lo más rápido que puedas 
al siguiente jugador.

Sirena: Este sonido te avisa que has in-
troducido una clavija equivocada en la es-
cotilla, lo que ha activado la alarma de los 
alienígenas. Saca rápidamente la primera 
clavija de la escotilla y sustitúyela ensegui-
da por una clavija del mismo color de la es-
cotilla. Si escuchas el sonido OK, entonces 
saca la clavija y pasa el ovni al siguiente 
jugador.



Explosión: Quiere decir que te has equi-
vocado al apretar un botón o al introducir 
una clavija en la escotilla. Ahora los aliens 
pueden salir del ovni, por lo que la misión 
ha finalizado y has perdido el juego.

Turbinas dañadas seguidas de una ex-
plosión: Has tardado mucho en realizar 
tu última acción. Ahora los aliens pueden 
salir del ovni, por lo que la misión ha fina-
lizado y has perdido el juego.

Próxima ronda: La siguiente ronda co-
mienza en cuanto todas las bombillas del 
ovni comienzan a parpadear. Pulsa cual-
quier botón o inserta cualquier clavija en 
la escotilla de su color. Ahora se escucha-
rá nuevamente el sonido de arranque. 
En cuanto suene el tictac y se encienda 
la primera bombilla, puedes comenzar la 
segunda ronda. Comienza el jugador que 
perdió la última ronda.

3

Esta misión se juega en equipo. ¿Serán capa-
ces de completar todas las tareas en el tiem-
po previsto sin cometer ningún error? Si lo 
logran, habrán dejado encerrados a los alie-
nígenas en el ovni y habrán ganado el juego.

Esta misión es individual. En esta ocasión, 
deberás crear códigos larguísimos para en-
cerrar a los alienígenas en su ovni. Para esta 
misión sólo necesitas 3 clavijas, una de cada 
color.

Misión N°2

Misión N°3

Desarrollo del juego:

1

2

Enciende el ovni en el modo 2.

La misión número 2 tiene las mismas 
reglas que la misión número 1, con la si-
guiente diferencia: Si los jugadores logran 
completar todas las tareas en el tiempo 
previsto, el juego finalizará con el sonido 
del arranque de turbinas. Esto quiere de-
cir que los alienígenas emprenden el via-
je de vuelta a su planeta, y los jugadores 
habrán ganado el juego.

3 Si por el contrario, se escucha el sonido de 
una explosión o el sonido de turbinas da-
ñadas seguidas de una explosión, el equi-
po habrá perdido el juego.
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Enciende el ovni en el modo 3.

Después de escuchar el sonido de arran-
que, comienza a utilizar tu memoria para 
retener los códigos alienígenos.

Pulsa un botón cualquiera o introduce una 
clavija en una escotilla del ovni. Escucha-
rás un ligero clac. A partir de ahora debe-
rás recordar la secuencia
de las acciones que realices.

En la siguiente ronda, primero repites la ac-
ción de la ronda anterior, es decir, pulsas 
el mismo botón o insertas la misma clavija. 
Escucharás el sonido OK.

A continuación pulsa un nuevo botón o in-
troduce una nueva clavija. Volverás a escu-
char un clac.

Se sigue jugando así, teniendo en cuenta 
que antes de realizar una nueva acción, 
deberás repetir siempre la secuencia de 
acciones realizadas previamente.



Fin del juego:
El juego termina:

1 Cuando te equivocas al realizar una 
acción. En este caso escucharás una 
explosión y habrás perdido el juego

2 Cuando no hayas cometido ningún 
error al introducir las 20 cifras 
del código. Escucharás como se 
encienden las turbinas. Los alienígenas 
emprenderán el viaje de vuelta a casa y 
habrás ganado el juego.

Resolución de problemas:

Pilas

Limpieza y mantenimiento

Información general sobre el uso y 
mantenimiento del juego

Si el ovni no funcionara correctamente, adop-
ta las siguientes medidas:

El juego funciona con tres pilas AAA/LR3 de 
1,5 V. Las pilas deben ser insertadas y cam-
biadas siempre por un adulto. La tapa del 
compartimento de las pilas se encuentra 
en la parte inferior del ovni. Abre la tapa del 
compartimento de las pilas con un destorni-
llador de estrella. Inserta las pilas en la po-
sición de los polos positivos y negativos de 
las pilas. A continuación, vuelve a atornillar la 
tapa del compartimento de las pilas.

Limpia la superficie del ovni con un paño seco 
o ligeramente húmedo. Nunca utilices disol-
ventes químicos. No expongas el ovni direc-
tamente al sol ni a otra fuente de calor. Evita 
que penetre cualquier tipo de líquido al ovni. 
No intentes nunca desmontar el ovni por tu 
cuenta. Apaga siempre el ovni después de 
cada partida. (Posición de apagado: 0)

Si el ovni no funcionara correctamente, adop-
ta las siguientes medidas:

- Comprueba que el ovni esté encendido
- Comprueba que las pilas estén insertadas 
correctamente
- Inserta pilas nuevas
- Apaga el ovni y déjalo apagado durante al-
gunos segundos
- Si continúan los problemas, saca las pilas y 
espera unos minutos. Vuelve a insertarlas e 
inténtalo nuevamente.


