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Ahora, coincidiendo con su 20º aniversario, los creadores del juego original 
han unido sus fuerzas para hacernos llegar el nuevo NAVY MOVES a nuestras 
pantallas incorporando el innovador sistema WAM-UP, basado en tecnología 
desarrollada y patentada por FX.

Un juego llamado Army Moves consiguió romper todas 
las estadísticas al permanecer 12 semanas consecutivas 
como Nº1 de ventas.  

Su secreto: una jugabilidad endiablada. 

Tras el éxito de Army Moves, en 1987 comienza el desarrollo del segundo título 
de la saga, que trasladaba la acción a las aguas del Pacífico Sur y que recibió el 
nombre de Navy Moves. 

Su acogida entre los aficionados fue aún 
mayor que la de su predecesor y recibió el 

Joystick de Oro que le acreditaba como 
el mejor juego de 1988. 

Hace ahora 20 años el mundo de los juegos de ordenador estaba dominado por 
los míticos Spectrum, Amstrad, Commodore y MSX.

A la izquierda, Víctor Ruiz, con el Navy Moves original;  
a la derecha, Ignacio Abril con el Joystick de oro de 1988.  
En la pantalla se aprecia el menú Arcade,  
una de las piezas claves del nuevo proyecto.
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 Vamos a pasarlo bien

Un intenso desafío desde el primer momento. WAM-UP es diversión: conduce 
un 4x4, ponte al timón de una fueraborda, pilota un caza de combate, dirige un 
minisubmarino, bucea entre tiburones, maneja armamento sofisticado, “hackea” 
sistemas informáticos...

Ordenador, Internet y Móvil se 
integran para crear una comunidad  
de jugadores donde la comunicación 
es la protagonista. 
 
Descárgalo gratis y actívalo con tu móvil.  
WAM-UP es comunicación: Elige tu “Nick”, forma tus 
clanes, envía mensajes o desafía a tus compañeros, 
compite contra tus amigos o por un puesto en el ranking, 
lucha por las medallas, recibe en el móvil tus estadísticas… 

 Un reto para todos

Tanto el principiante como el jugador experto  
van a disfrutar. WAM-UP es para todos: detecta 
tu experiencia y habilidad y se adapta en tiempo real para conseguir un equilibrio 
entre el reto permanente y la posibilidad real de llegar al final del juego.

 Apuesta por lo simple

Rescata la legendaria jugabilidad de los Arcade 
clásicos. WAM-UP es sencillo: desde un jeep 
a una lancha neumática, maneja todo con seis 
controles básicos… ¿Te acuerdas?

WAM-UP
La intensidad de juego de una recreativa con  

todo el potencial de las nuevas comunicaciones

 Juega en comunidad



 

 Acción y aventura

Un ex agente del KGB sin escrúpulos. Un submarino nuclear con capacidad para 
destruir un continente. Un desvío de fondos no autorizado. Un traidor infiltrado...

Una trama protagonizada por tres comandos especiales que tendrán que entrar 
en acción en solitario o en equipo.

 Movie Mission

Con un argumento que va ganando en intensidad y una estructura al estilo de los 
juegos de “Action-Adventure”, la trama se va desgranando escena a escena. 
Tu reto es avanzar para desvelar las claves ocultas de la historia.

  12 episodios

Navy Moves ofrece al jugador doce episodios que se estrenarán con 
periodicidad mensual. Cada uno de ellos consta de dos partes; una que 
llamamos “Movie Mission” y otra “Arcade Game”.

 Arcade Game

Una vez superada cada Movie Mission, se “abre” la 
fase Arcade Game. Ahora, tu mayor adversario eres 
tú mismo. Pon a prueba tu habilidad y destreza para 
conseguir la máxima puntuación.

 Lucha por las medallas

Primero contra ti mismo. Después, contra los miembros de tu clan.  
Y por último, compite por las medallas. Tu puntuación y habilidad en  
el Arcade Game van a determinar tu puesto en el ranking.
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Nuestro objetivo es ofrecer una alternativa a todos los aficionados:

UN JUEGO, DOS VERSIONES
Tú eliges

STUDIO FX  
Creando videojuegos en España

 Un equipo liderado por Víctor Ruiz 

Una trayectoria dedicada a la creación de juegos legendarios como SaimazoonTM, 
BabalibaTM, Abu Simbel ProfanationTM, Camelot WarriorsTM, Army MovesTM, Freddy 
HardestTM, Fernando Martín Basket MasterTM, Navy MovesTM y Míchel Fútbol MasterTM.

También ha ideado y producido algunas de las sagas de más éxito del software 
español como el Simulador Profesional de FútbolTM, PC FútbolTM (v. 2.0 a 7.0) ó  
PC BasketTM (v. 1.0 a 6.0).  
 
 

 
 Tecnología patentada por FX

Un esfuerzo de I + D para crear un videojuego tan sencillo como divertido. Una 
inversión de 3,5 millones de euros que estará al alcance de cualquier jugador con 
un simple mensaje de móvil. 

WAM-UP tiene un único objetivo: divertir a todo el mundo.

En Internet: Descargándolo desde nuestra plataforma de juego, 
clasificaciones online y comunicaciones móviles.

En DVD: Edición coleccionista cargada de extras que incluye un exclusivo 
Gamepad. Disfruta de tu PC como si fuera una recreativa.

 Desde 1984

Veteranos de la creación de videojuegos y jóvenes talentos. Dos generaciones 
de profesionales unidas por la misma pasión forman el Studio FX.



ESCENAS JUEGO “MOVIE MISSION”

00 • 500 MILLONES DE DÓLARES

01 • SIN RASTRO DEL SUBMARINO

02 • UN TRAIDOR INFILTRADO



ESCENAS JUEGO “MOVIE MISSION”

03 • A TRAVÉS DE LA JUNGLA

04 • MUERTE EN EL OCÉANO

05 • CUIDADO CON LAS ARAÑAS



ESCENAS JUEGO “MOVIE MISSION”

06 • HARRIER EN CAMINO

07 • EN LA BASE ENEMIGA

08 • BUCEANDO ENTRE TIBURONES



ESCENAS JUEGO “MOVIE MISSION”

09 • CÚBREME LAS ESPALDAS

10 • VUELO RASANTE

11 • LA GRUTA SUBMARINA



ESCENAS JUEGO “MOVIE MISSION”

12 • DOBLES INTENCIONES

13 • AL RESCATE

14 • EL ARMA DEFINITIVA



ESCENAS JUEGO “MOVIE MISSION”

15 • CAzA SUBMARINA

16 • LA HORA DE LA VERDAD



FASES JUEGO “ARCADE GAME”

1 • EN EL 4x4 2 • FUERABORDA

3 • ARAÑAS 4 • JET FIGHTER

5 • CYBORGS 6 • SCUBA DIVE



FASES JUEGO “ARCADE GAME”

7 • CONTRARRELOJ 8 • SEA HARRIER

9 • MINISUB 10 • EN EL SUBMARINO

11 • LANZAGRANADAS 12 • DUELO FINAL



BOCETOS: “Storyboard” de una secuencia de NAVY MOVES.



BOCETOS: Estudio preliminar y presentación In-Game de Cyborg en Laboratorio.



BOCETOS: Estudio de personajes de NAVY MOVES y resultado final.



BOCETOS: Escenarios 3D de NAVY MOVES.


