MANUAL DE USUARIO DE PICK UP.

Descarga:
•

Ve a la página: https://masterpose.tk/pages/PickUp

•

Desplazate hasta abajo y en la sección llamada “Juégalo” ve y presiona el botón
“Play on itch.io”.

•

Ahora una vez más ve hasta abajo donde dice “Download”.

•

Elige la distribución que quieras (Windows, MacOS, Linux) y presiona el botón de
su lado que dice “Download” y espera unos segundos a que se empiece a
descargar.

•

Opcionalmente puedes jugar en el navegador en la misma página.

Instalación:
Para la versión desktop (de computador) extraer la carpeta localizada en el archivo .zip
adquirido.
Para iniciar el programa:
•

Windows: Ejecutar el archivo “PickUp.exe” localizado en la carpeta.

•

MacOS: Ejecutar el archivo “PickUp.app” localizado en la carpeta.

Para la versión web entrar a la página https://masterpose.itch.io/pickup y presionar el
botón de empezar.

Jugabilidad:
Menú:
•

El botón grande te llevará a la pantalla de niveles, donde podrás ver los niveles
que tienes bloqueados, los que no y cuantas estrellas obtuviste en cada uno.

•

El botón pequeño de la izquierda te llevará a la tienda, donde podrás ver los
personajes que desbloqueaste y podrás seleccionarlos dándoles click.

•

El botón pequeño de la derecha te llevará a los créditos donde podrás cambiar
la música.

•

Presiona “E” tres veces para borrar los datos del juego.

Niveles:
•

Una vez le des click a algún nivel se te llevará a este.

•

Presiona “ESC” para regresar al menú.

•

Empieza el nivel dando click a algún lugar.

•

Muévete a alguna casilla dándole click.

•

Si hay basura en alguna casilla y le das click la podrás recogerla (solo puedes
recoger una a la vez).

•

Si tienes un objeto recogido (Lo sabrás por el cuadrado pequeño que se te
aparece arriba tuyo) puedes depositarlo en su respectivo contenedor.

•

Algunos objetos no se depositan en contenedores de basura (sabrás que es uno
así si el cuadrado de arriba sale blanco), por ejemplo las bolsas de basura que
deben depositarse en un separador.

•

Cuando te mueves por primera vez empezará un cronometro y dependiendo de
este sacarás una puntuación representada en estrellas. (Cada nivel tiene su
tiempo récord).

•

Al vaciar de basura el nivel lo ganarás y podrás elegir entre irte al menú, jugar el
siguiente o repetirlo con los botones que aparecen.

•

Presiona 3 veces la tecla “E” para borrar todo tu progreso.

