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NOTA: los requerimientos del sistema podrían cambiar a medida que el juego sea actualizado. Por favor, visita www.2kgam.es/2K18Req para revisar las actualizaciones más recientes.

REQUISITOS MÍNIMOS: S. O.: Windows 7 de 64 bits, Windows 8.1 de 64 bits o Windows 10 de 64 bits PROCESADOR: Intel® Core™ i3-530 a 2,93 GHz/AMD Phenom™ II X4 805 a 2,50 GHz 
o superior MEMORIA: 4 GB de RAM TARJETA GRÁFICA: NVIDIA® GeForce® GT 430 de 1 GB/ATI® Radeon™ HD 6450 de 1 GB o superior DIRECTX: versión 11 ALMACENAMIENTO: 70 GB 
de espacio disponible TARJETA DE SONIDO: compatible con DirectX 9.0x NOTAS ADICIONALES: mando de juego dual y analógico

REQUISITOS RECOMENDADOS: S. O.: Windows 7 de 64 bits, Windows 8.1 de 64 bits o Windows 10 de 64 bits PROCESADOR: Intel® Core™ i5-4430/AMD FX-8370 o superior  
MEMORIA: 8 GB de RAM TARJETA GRÁFICA: NVIDIA® GeForce® GTX 770 de 2 GB/ATI® Radeon™ R9 270 de 2 GB o superior DIRECTX: versión 11 ALMACENAMIENTO: 70 GB de espacio 
disponible TARJETA DE SONIDO: compatible con DirectX 9.0c NOTAS ADICIONALES: mando de juego dual y analógico

OTROS REQUISITOS: la instalación inicial requiere conexión a Internet en ese momento para descargar el juego de Steam y la autenticación en Steam. Para descargar el juego de Steam y 
activarlo, se requiere conexión a Internet y aceptar el Acuerdo de suscriptor a Steam™. Consulta los detalles en www.steampowered.com/agreement.

Los términos de la licencia de software están disponibles en www.take2games.com/eula/es/index.html. Cuenta en línea (se deben 
haber cumplido los 13 años) necesaria para acceder a las características en línea. Consulta www.take2games.com/legal/es.html y 
www.take2games.com/privacy/es.html para obtener más detalles. Las partidas en línea y las descargas requieren un servicio de 
Internet de banda ancha, pueden no estar disponibles para todos los usuarios y, previo aviso de 30 días de antelación, pueden ser 
terminadas, modificadas u ofrecidas bajo condiciones distintas. El usuario será responsable de cualquier cargo asociado. El acceso 
no transferible a características especiales como las funciones, servicios o contenido exclusivos, desbloqueables, descargables o en 
línea, podría requerir un código de serie de uso único, un coste adicional o el registro de una cuenta en línea. El incumplimiento del 
ALUF, del Código de conducta u otras políticas pueden provocar una limitación o cancelación del acceso al juego o a la cuenta en línea.

No se puede realizar la autenticación del software en ordenadores fuera de Europa, Oriente Medio y África.

Take-Two Interactive España. Plaza de Callao nº 5 planta 9. C.P. 28013 Madrid.
Todo proceso no autorizado de copia, ingeniería inversa, transmisión, exhibición pública, alquiler, pago por partida o de elusión de la 
protección de copia queda estrictamente prohibido.

© 2005-2017 Take-Two Interactive Software y sus filiales. Todos los derechos reservados. 2K, el logotipo de 2K y Take-Two Interactive 
Software son marcas comerciales y/o marcas registradas de Take-Two Interactive Software, Inc. Las identificaciones de la NBA y de los 
equipos miembros individuales de NBA son propiedad intelectual de NBA Properties, Inc. y de los respectivos equipos miembros de la 
NBA. © 2017 NBA Properties, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos 
dueños. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Todas las demás marcas comerciales son 
propiedad de sus respectivos dueños. Se aplican ciertas limitaciones. Patentes y patente pendiente: www.take2games.com/legal/es.html.

*
TEXTOS
VOCES
MANUAL

El futuro de los modos carrera en juegos de deporte está aquí, y te va a permitir jugar como tú quieras. 
Forja tu leyenda en partidos NBA, compite en las canchas, únete al circuito Pro-AM o explora las  
tiendas y calles en el nuevo entorno abierto del barrio. Nuevos sistemas de mejoras y patrocinios para  
Mi JUGADOR, el mayor elenco de personajes hasta la fecha, incluyendo jugadores NBA, y mucho más.
Mi EQUIPO Colecciona cartas de jugador, con leyendas de la NBA de ayer y hoy, y utilízalas para competir. Construye un equipo con tope 
salarial en el nuevo modo temporada Super Max, o draftea cartas y disputa un torneo 5vs5 en el modo inédito Pack & Playoffs.

UNA EXPERIENCIA DE JUEGO DE ELITE El nuevo motor del sistema de animación eleva el control de los jugadores a un nuevo  
nivel de realismo. Ahora, los dribling y el movimiento sin balón no dependen de animaciones predeterminadas. Esta revolucionaria 
tecnología genera dinámicamente animaciones que ofrecen la mejor experiencia de juego posible. Y tú tienes el control completo.

COMENTARIOS EN CASTELLANO Los periodistas Antoni Daimiel, Sixto Miguel Serrano y Jorge Quiroga vuelven a narrar  
y comentar toda la emoción de los partidos de NBA 2K18. En los comentarios en inglés, los legendarios Kobe Bryant y Kevin Garnett  
se sientan tras el micrófono para aportar su experiencia a las retransmisiones.

EQUIPOS LEGENDARIOS Los mejores jugadores que han pasado por cada uno de los 30 equipos, juntos por primera  
vez en combinados históricos de cada franquicia. Compite con ellos en Jugar Ya y comprueba de una vez qué  
franquicia NBA tiene las mejores estrellas de todos los tiempos.

BANDA SONORA Disfruta de una variada recopilación musical de todo el mundo, con el tema “Última Jugada”  
de Carlos Jean y Arkano, además de canciones de Future, Kendrick Lamar, Shakira, Nas y muchos más.
* Requiere conexión online para poder descargar los comentarios en español. El código incluido en la tarjeta permite la descarga pero solo para un único usuario.  
Los comentarios en español sólo pueden jugarse en el modo offline (no pueden jugarse en modo online).


