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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.

SÉ EL ENTRENADOR EN LA PISTA Usa los comandos de voz de Kinect para controlar  
la acción en la pista y dar instrucciones a tus compañeros, marcar jugadas, cambiar la estrategia  
defensiva y pedir tiempos muertos.

*  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).

 MEJOR CON KINECT

Lea la información del manual de instrucciones 
acerca de los ataques epilépticos fotosensibles 

y otras cuestiones importantes en materia de salud y seguridad.
ADVERTENCIA

Para uso exclusivo con sistemas de entretenimiento Xbox 360® con designación "PAL". Xbox 360 requiere hasta 256 MB para actualizaciones del sistema y almacenamiento 
adicional para algunas funciones del juego. Requisitos de almacenamiento sujetos a cambios. Queda estrictamente prohibido realizar copias no autorizadas, ingeniería inversa, 
transmisión, uso en locales públicos, alquiler, pagar por jugar y la anulación de la protección de copia.
Requisitos del sistema Xbox Live®: En los juegos disponibles, es necesaria la suscripción mediante pago para varios jugadores online; 
algunas características y descargas requieren almacenamiento, hardware y/o cuotas adicionales. Xbox Live no está disponible en todos 
los países. Para más información, visita www.xbox.com/live/countries. Se necesita acceso a Internet de banda ancha y 256 MB como mínimo. 
Algunos servicios pueden requerir el uso de un disco duro. Las características y los requisitos del sistema pueden cambiar sin previo aviso. Sujeto 
a las condiciones de uso (en www.xbox.com/live/termsofuse). Para obtener más información, visita www.xbox.com/live.
El sensor Kinect® se vende aparte. Para obtener más información acerca de Kinect, visita www.xbox.com.

Take-Two Interactive España. Plaza de Callao nº 5 planta 9. C.P. 28013 Madrid.  
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.
Es posible que se necesiten cables adicionales para HDTV y Dolby Digital. Se venden por separado. Documentos confidenciales sin publicar. 
© 1999–2004 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados. Dolby y el símbolo de la doble D son 
marcas comerciales de Dolby Laboratories. © 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.
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El servicio online para Xbox 360 Obtén una suscripción de Xbox Live Gold 
para jugar online con amigos

Compatible con la función 
de control parental

500 KB para guardar la partida HDTV 720p/1080i/1080pCo-op 2-10De 1 a 4 jugadoresXBOX 360

Listas de reproducción personalizadasDolby® Digital durante el juego

1 jugador Nivel de actividad: sentadoKinect opcionalKINECT Habilitado para voz
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Tablas de clasificaciónDescargar contenidoMultijugador en red 2-10 Co-op 2-10XBOX LIVE Logros
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