MEJORADO

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.
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* 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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Para el uso exclusivo en los sistemas Xbox One®. Se requiere el disco del juego y un máximo de 60 GB de almacenamiento (sujeto a cambios). Es
posible que se requieran almacenamiento adicional, hardware, banda ancha (se aplican cargos del ISP), una cuenta de Microsoft® y Xbox Live® para
la configuración, así como para algunas actualizaciones y características, por ejemplo, para la retención de algunas opciones de configuración e
información de juego (xbox.com/xboxone/gettingstarted y xbox.com/live). Las características, los servicios en línea y los requisitos del sistema varían
según el país o región y están sujetos a cambio o discontinuidad con el tiempo. Debes aceptar el Contrato de servicios de Microsoft en microsoft.com/
msa. El juego contiene compras en la aplicación. 4K Ultra HD no está disponible en las consolas Xbox One o Xbox One S.
Las características mejoradas para Xbox One X están sujetas a la publicación de una actualización de contenido. Información sobre juegos en
xbox.com/xonexenhanced.
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.
© 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.
© 2017 Microsoft.
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