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Mejorado Xbox One X

Ultra HD

Alto rango dinámico

Xbox, un solo jugador

Xbox Live, multijugador [2-4]

Xbox, multijugador en  
cooperación  [2-4]

Xbox Live, multijugador [2-10]

Xbox Live, multijugador  
en cooperación [2-10]

Lea la información incluida sobre 
ataques epilépticos fotosensibles y 
otra informacion importante sobre 
seguridad y salud.

ADVERTENCIA

MEJORADO

Interacciones en
línea no están 

clasificadas por la ESRB
7 10425 49986 9

Humor vulgar
Lenguaje moderado

El futuro de los modos de carrera en los juegos de deportes ha llegado, permitiéndote jugar como tú lo desees. Construye tu 
carrera en juegos de la NBA, entra en la cancha con The Playground, únete al circuito Pro-Am o explora las tiendas y lugares de 
encuentro en una configuración totalmente nueva de vecindario abierto. Incluye la nueva actualización de MyPLAYER y sistemas 
de aprobación, además de nuestro elenco más grande de personajes a la fecha, incluyendo jugadores de la NBA y muchos más.

MyTEAM Colecciona y compite con tarjetas de jugadores que incluyen a leyendas de la NBA de ayer y hoy. Construye un equipo con grandes  
sueldos para el nuevo modo de temporada Super Max, elije cartas para un torneo 5v5 en el nuevo modo Pack & Playoffs.

ELITE GAMEPLAY El nuevo sistema de movimiento lleva el control de jugador a un nuevo nivel de realismo. Ahora, el regateo  y los movimientos  
sin balón no son controlados por animaciones. Esta asombrosa tecnología crea animaciones dinámicamente para darte la mejor experiencia  
de juego posible. Ahora tienes el control total.

COMENTARIOS DE INVITADOS ESPECIALES El más grande elenco de comentaristas en la historia de los videojuegos deportivos ahora es más 
grande. Leyendas como Kobe Bryant y Kevin Garnett llegan a la cabina para compartir su experiencia a la transmisión.

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 por una vez de todas qué franquicia es la reina suprema de todos los tiempos.


