EQUIPOS LEGENDARIOS Los mejores jugadores de la historia de la NBA, de los 30 equipos,

juntos por primera vez con el elenco de las franquicias de todos los tiempos. Compite en Juego
Rápido para decidir de una vez por todas qué franquicia es la reina suprema de todos los tiempos.

MyTEAM GOLD BOOSTER Inicia tu carrera con un Gold Booster gratis. Incluye 5,000 VC y un
paquete Gold MyTEAM que te garantiza el tener una tarjeta de jugador de clasificación Gold y 4 objetos
Gold adicionales.
2K BEATS Una mezcla ecléctica de canciones de todo el mundo incluyendo a Future,
Kendrick Lamar, Shakira, Nas, Def Leppard y muchos más.
JUEGA A TU MANERA Muestra tus habilidades en una variedad de modos de juego
incluyendo MyCAREER, MyTEAM, The Association, Blacktop y muchos más.
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Las funciones online pueden cancelarse en cualquier momento. Las funciones en línea requieren una cuenta y están sujetas a los términos de servicio (playstationnetwork.com/terms-of-service) y a la correspondiente política de privacidad. El
software está sujeto a licencia y garantía limitada. El requisito de almacenamiento mínimo puede cambiar con el tiempo, y puede que se requieran actualizaciones obligatorias para poder jugar el juego. Compatible con Bluetooth y USB
mayoría de los auriculares con cable. Se aplican algunas limitaciones. Software con licencia para jugar en consolas PS3 en México, Centroamérica y Sudamérica. Fabricado e impreso en los Estados Unidos de América. “Blu-ray Disc”, “Blu-ray” y el
logotipo de “Blu-ray Disc” son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association. Términos de licencia de software disponibles en: www.take2games.com/eula. Para acceder de forma no transferible a características especiales, como
contenidos, servicios o funciones exclusivos, desbloqueables, descargables o en línea, puede necesitarse un código de serie de un único uso, cuotas adicionales o el registro de una cuenta en línea (para mayores de 13 años). El
juego online y las descargas requieren servicio de Internet de banda ancha, podría no estar disponible para todos los usuarios y podría, tras un aviso de 30 días, ser cancelado, modificado u ofrecido bajo diferentes términos.
La violación de la licencia del software, del código de conducta o de cualquier otra política puede resultar en la restricción o en la cancelación del acceso al juego o a la cuenta en línea. ©2005–2017 Take–Two Interactive Software
y sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. 2K, el logotipo de 2K, y Take-Two Interactive Software son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Take-Two Interactive Software, Inc. Las identificaciones del equipo de la
NBA y miembro de la NBA son propiedad intelectual de NBA Properties, Inc. y los respectivos equipos de la NBA miembros. ©2017 NBA Properties, Inc. Todos los derechos reservados. DTS® es una marca registrada y DTS Digital Surround™ es
una marca comercial de DTS, Inc. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories. El ícono de clasificación es marca comercial de la Entertainment Software Association. Todas las demás marcas y marcas
comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Las patentes y patente pendiente : www.take2games.com/Legal. *De acuerdo con datos de 2008-2017 y Gamerankings.com y NPD. v6 La sobreexposición es perjudicial para la salud.
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ADVERTENCIA SI TIENES ANTECEDENTES DE EPILEPSIA O
ATAQUES, CONSULTA CON EL MEDICO ANTES
DE USAR EL DIPOSITIVO. ALGUNOS PATRONES PUEDEN DESENCADENAR
ATAQUES AUNQUE NO TENGAS ANTECENTES. ANTES DE USARLO, Y PARA
OBTENER MÁS DETALLES, CONSULTA LAS INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO.
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Interacciones en
línea no están
clasiﬁcadas por la ESRB

