
Términos de la licencia de software disponibles en www.take2games.com/eula. El acceso intransferible a funciones 
especiales como contenido exclusivo, desbloqueable, descargable o en línea puede exigir la activación de un código de 
un solo uso, un importe adicional o el registro de una cuenta en línea (mayores de 13 años). El acceso a las funciones 
especiales puede requerir una conexión a Internet, es posible que no esté disponible para todos los usuarios y podrá ser 
cancelado, modificado u ofrecido con términos diferentes tras un aviso previo de 30 días. Las infracciones del contrato de 
licencia del usuario final, el código de conducta o cualquier otra política podrían provocar que se restrinja o se cancele 
el acceso al juego o a la cuenta en línea.

WWW.FACEBOOK.COM/NBA2K

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.

POTENCIADOR DE ORO DE Mi EQUIPO Empieza tu carrera con un potenciador de oro gratis.  
Incluye 5000 VC y un pack oro de Mi EQUIPO con un jugador de oro y cuatro artículos de oro garantizados.

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.

JUEGA COMO QUIERAS Demuestra tu habilidad en todos los modos de juego disponibles:  
Mi CARRERA, Mi EQUIPO, la Asociación, Blacktop 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).
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SOLO PARA USO DOMÉSTICO: La licencia de este software se concede únicamente para su reproducción en los sistemas PlayStation®3 autorizados. Puede ser necesaria una actualización del software del sistema de 
PlayStation®3. Queda prohibido cualquier acceso, uso o transferencia no autorizados al producto o sus derechos de autor y marca registrada correspondientes. Consulte sus derechos completos de uso en eu.playstation.com/terms.  
Derechos de librerías de programas ©1997-2017 Sony Interactive Entertainment Inc. cedidos exclusivamente a Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE). QUEDA PROHIBIDA LA REVENTA O ALQUILER A MENOS QUE ESTÉ 
EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR SIEE. PlayStation®Network, PlayStation®Store y PlayStation®Home están sujetas a los términos de uso y no están disponibles 
en todos los países e idiomas (eu.playstation.com/terms). Es  necesario disponer de servicio a Internet. El  usuario es responsable del pago de las tarifas  
de acceso a banda ancha. Algún contenido se facilita previo pago. Los usuarios deben tener 7 años o más y los usuarios menores de 18 años necesitan permiso 
paterno. Las funciones de PlayStation®Network pueden retirarse mediando previo aviso razonable; véase más información en eu.playstation.com/gameservers.  
Licencia para su venta sólo en Europa, Oriente Medio, África, India y Oceanía.

1~7 jugadores 4MB mínimo DUALSHOCK 3
función de vibración

Funciones de red 2~10
jugadores en red

HD 720p
1080i • 1080p

*TEXTOS MANUALVOCES

“2”, “PlayStation” and “Ã” are trademarks or registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. “Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are  
trademarks of the Blu-ray Disc Association. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. DTS® is a registered trademark and DTS Digital 
Surround™ is a trademark of DTS, Inc. NBA 2K18 ©2017 Take-Two Interactive Software, Inc. Published by Take-Two Interactive Software, Inc. Developed by Visual 
Concepts. © 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 miembro de la NBA son propiedad 
intelectual de NBA Properties, Inc. y de los respectivos equipos miembro de la NBA. © 2017 NBA Properties, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las demás 
marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. Patentes y patente pendiente: www.take2games.com/Legal. Take-Two Interactive España. Plaza de 
Callao nº 5 planta 9. C.P. 28013 Madrid. Made in Austria. All rights reserved.
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