
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.

SE EL ENTRENADOR EN LA CANCHA Usa los comandos de voz de tu Kinect para 
controlar la acción en la cancha dirigiendo a tus compañeros de equipo, armando jugadas, 
cambiando estrategias defensivas y pidiendo tiempo fuera.

Para uso únicamente en sistemas de entretenimiento Xbox 360® que tengan la designación "NTSC". Xbox 360 requiere hasta 256 MB 
para actualizaciones de sistema y almacenamiento adicional para algunas funciones del juego. Los requisitos de almacenamiento están 
sujetos a cambio. Queda totalmente prohibido realizar cualquier acto de copia, ingeniería inversa, transmisión, uso público, alquiler, 
pago por jugar o elusión de la protección contra copia.
Requisitos del sistema Xbox Live®: En los juegos disponibles se requiere una suscripción pagada para usar el modo multijugador en 
línea; algunas características y descargas requieren almacenamiento, hardware o cargos adicionales. Xbox Live no está disponible en todos 
los países. Para más información, visita www.xbox.com/live/countries. Es necesario disponer de una conexión de banda ancha a Internet y 256 MB 
o más de espacio. Algunos servicios pueden requerir el uso de un disco duro. Las características y los requisitos del sistema pueden cambiar sin 
previo aviso. Sujeto a los Términos de uso (en www.xbox.com/live/termsofuse). Visita www.xbox.com/live para obtener más información.
Sensor Kinect® se vende por separado. Para obtener más información sobre Kinect, visita www.xbox.com.

2K, 10 Hamilton Landing, Novato, CA  94949   
Términos de licencia del software disponibles en www.take2games.com/eula. †Se requiere de una cuenta online (13+) para ingresar a 
las características online. Visita www.take2games.com/legal y www.take2games.com/privacy para más detalles. 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. El usuario es responsable de cuotas aplicables. El acceso 
intransferible a características especiales tales como contenido, servicios o funciones exclusivas, desbloqueables, descargables o en  
línea pueden requerir un código de serie de un solo uso, cuotas adicionales y/o una cuenta online. La violación al CLUF, al Código de 
Conducta u otras políticas pueden resultar en la restricción o terminación del acceso al juego o de la cuenta online.
Es posible que se necesiten cables adicionales para HDTV y Dolby Digital. Se venden por separado. Material confidencial no 
publicado. © 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 subsidiarias. Todos los derechos reservados. 
2K, el logo 2K y Take-Two Interactive Software son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Take-Two Interactive 
Software, Inc. La NBA y las identificaciones de miembros de los equipos de la NBA son propiedad intelectual de NBA Properties, Inc. y 
de los respectivos miembros de los equipos de la NBA. © 2017 NBA Properties, Inc. Todos los Derechos Reservados. Todas las demás 
marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Aplican restricciones. Patentes y Patente Pendiente: www.take2games.
com/Legal. *De acuerdo con datos de 2008-2017 y Gamerankings.com y NPD.          v6      49988-3C

El servicio en línea para Xbox 360 Obtén una membresía de Xbox Live Gold 
para jugar en línea con amigos

7 10425 49988 3

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

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

Compatible con la función 
de control parental

1 jugador Nivel de actividad: sentadoKINECT Kinect opcional Voz activada

Tablas de clasificación

Co-op 2-10 Contenido descargableMultijugador en línea 2-10XBOX LIVE

Listas de reproducción personalizadas

500 KB para guardar la partida

HDTV 720p/1080i/1080p

Co-op 2-10De 1 a 4 jugadoresXBOX 360

Dolby® Digital durante el juego

 EXPERIENCIA ÓPTIMA CON KINECT


