
 

 

 

 

 

Phantomas fue el protagonista de una serie de 
videojuegos desarrollados para Dinamic en 1986 por 
parte de Enrique Cervera y Emilio Salgueiro. 

La primera aventura, "Phantomas", se publicó en 1986 para ZX Spectrum. Se 
trataba de un juego arcade de plataformas en el que se podía manejar al 
personaje en dos direcciones y con dos capacidades de salto. La misión de 
Phantomas en este juego, tratándose de un 
robot androide de procedencia alienígena y 
programado para robar y saquear, es la de 
hallar dentro de una enorme mansión un 
tesoro escondido y apropiarse de él. El robot 
puede interactuar con algunos objetos para 
acceder a otros niveles. En una fase del juego 
se tenía que hacer correr a Phantomas en una 
prueba atlética - igual que en juegos tan 
famosos como Hypersports o Track & Field-, 
pulsando repetitiva y rápidamente un par de 
teclas para evitar ser aplastado por una 
gigantesca roca.  

En su siguiente aventura, "Phantomas II", ideada por Emilio Salgueiro y 
publicada unos meses más tarde que la anterior tanto para ZX Spectrum 
como para otros ordenadores, tenía que enfrentarse nada más y nada menos 
que al mismísimo conde Drácula. Tenía que 
evitar en la medida de lo posible el contacto 
letal con las hordas de esclavos y monstruos 
que tenía a sus órdenes, los cuales rondaban 
todas las habitaciones del inmenso castillo. 
Para ello, debía reunir varios objetos como 
llaves, un martillo y una estaca, así como 
abrir contraventanas como parte de la misión. 
La búsqueda del famoso vampiro será una 
tarea casi imposible para cualquier mortal, 
pero para Phantomas nada es imposiblepara Phantomas nada es imposiblepara Phantomas nada es imposiblepara Phantomas nada es imposible.  

 

Phantomas no cayó nunca en el olvido a pesar de 
la treintena que ya luce su gorra. José Luis 
Castaño, programador actualmente de The Mojon 
Twins, ha aumentado la saga en las últimas 
décadas haciendo que el mítico ladronzuelo siga 
vivo en el imaginario de todos nosotros y que 
las nuevas generaciones puedan disfrutas de sus 
aventuras. A él debemos títulos como Infinity, 
Uprising o la serie de Phantomas Tales. 

¿Quién es 
Phantomas? 
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El Sinclair ZX SpectrumSinclair ZX SpectrumSinclair ZX SpectrumSinclair ZX Spectrum fue un ordenador 
fabricado por la compañía británica Sinclair 
Research y lanzado al mercado el 23 de 23 de 23 de 23 de 
abril de 1982abril de 1982abril de 1982abril de 1982. 

En Europa, el Sinclair ZX Spectrum fue uno 
de los microordenadores domésticos más 
usados de los años ochenta. 

El primer diseño tenía prácticamente el 
tamaño de medio folio de ancho y largo y 
unos dos dedos de alto. Se crearon dos 
modelos, uno con 16 KB de memoria RAM y 
otro casi idéntico, pero con 48 KB. Cuando 
salió este modelo, también se daba la opción 
a quien tuviera el anterior de ampliar la 
memoria a 48 KB. 

Su optimizado y compacto diseño hizo las 
delicias de miles de aficionados a la 
informática y los videojuegos. Aún hoy 
perduran miles de fans del Spectrum que 
siguen jugando a sus múltiples juegos con 
emuladores que cargan sus ficheros 

volcados de cintas y aun hoy se siguen realizando software diverso en la 
actualidad, no solamente juegos. Además hay un mercado de coleccionismo 
tanto de cintas de juegos originales como de los propios Spectrum. 

La vida mercantil del ZX Spectrum duró prácticamente 10 años, dejándose de 
comercializar en 1992. 

Otros modelos: 

- Sinclair ZX Spectrum 128kSinclair ZX Spectrum 128kSinclair ZX Spectrum 128kSinclair ZX Spectrum 128k. Diseñado en 1985 por Investrónica, filial de 
El Corte Inglés de distribución y fabricación de ordenadores y 
distribuidora oficial de Sinclair Research. 

Tras la venta de la compañía Sinclair a Amstrad en 1986, dentro del modelo 
128K, se desarrollaron varias configuraciones: 

- ZX Spectrum 128 +2ZX Spectrum 128 +2ZX Spectrum 128 +2ZX Spectrum 128 +2 que incorporaba en la misma carcasa del ordenador 
la unidad de casete. 

- ZX Spectrum 128 +3ZX Spectrum 128 +3ZX Spectrum 128 +3ZX Spectrum 128 +3 con unidad de disquete de 3" incorporada. Este 
modelo recuperaba el tradicional color negro. Incluía también una mejora 
del BASIC, el +3BASIC. 

- ZX Spectrum 128 +2A/BZX Spectrum 128 +2A/BZX Spectrum 128 +2A/BZX Spectrum 128 +2A/B que tenía la carcasa del +2 y características 
del +3; aunque no llevaban el interface de disco, sí incluían el +3BASIC. 

El Spectrum se hizo muy popular en varios paises europeos y se ha exportado 
a otros mercados bajo un nuevo diseño, teniendo en cuenta las 
peculiaridades de cada pais. Por ejemplo, los Timex 2068 americanos con un 
diseño distinto y preparados para el sistema NTSC de los televisores 
estadounidenses. 

¿Qué es un 
Spectrum? 
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Sir Clive Sinclair, Jefe de Sinclair Research 


