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Vive la experiencia de FIFA ULTIMATE TEAM™ (FUT), el  
modo de juego que viene incluido en EA SPORTS™ FIFA 17.

ENTÉRATE DE TODO LO RELACIONADO CON FUT Y TODAS SUS CARACTERÍSTICAS DISPONIBLES:

FIFA Ultimate Team™ (FUT) es el exclusivo modo en línea de FIFA en el que cada momento cuenta. Pases increíbles y 
goles impresionantes al alcance de tus dedos que te permitirán ver que las decisiones adecuadas se toman dentro y 
fuera del campo. Crea tu plantilla escogiendo entre más de 12 000 jugadores, haz que el equipo juegue a tu manera y 
desarrolla una química de equipo para vencer con estilo a tus oponentes. Con más de 3 millones de partidas jugadas 
diariamente, en FIFA Ultimate Team™ siempre hay un rival listo al que retar.

GUÍA PARA FIFA 17 ULTIMATE TEAMTM

ARTÍCULOS DE JUGADOR

SOBRES, FIFA POINTS Y MONEDAS

LEYENDAS (SOLO DISPONIBLE EN XBOX)

NUEVO MODO FUT CHAMPIONS

NUEVO MODO DESAFÍOS DE CREACIÓN DE PLANTILLAS

MODOS DE JUEGO

APLICACIÓN COMPLEMENTARIA Y APLICACIÓN WEB

En FIFA 17 Ultimate Team™, encontrarás una gran variedad de “artículos de jugador” que puedes 
obtener para crear un equipo a tu antojo. Hay muchas formas de obtener artículos de jugador, 
como abriendo sobres, ganando recompensas de FUT Champions, completando Desafíos de creación 
de plantillas o entrando en el Mercado de transferibles. Los artículos Bronce, Plata y Oro son los 
artículos base que se le asignan a cada futbolista que está disponible en FUT. Los artículos son de 
dos tipos: comunes o únicos. También hay artículos de jugador especiales disponibles como Cesión 
de jugadores, Leyendas (solo disponibles en Xbox) y jugadores del Equipo de la Semana (EDLS) que 
cuentan con mejores atributos.

Abre sobres o usa el Mercado de transferibles para adquirir 
nuevos jugadores con los que formar tu equipo y mejorar 
la química. Hay un amplio rango de sobres disponibles 
en FIFA 17 Ultimate Team™ y más formas de adquirirlos 
que nunca. Podrás adquirir sobres usando monedas o 
FIFA Points, que podrás obtener como recompensas en 
FUT Champions o jugando a FUT Draft, por citar algunos 
ejemplos. 

¡Alcanza la gloria sobre el campo con auténticas leyendas del pasado y estrellas actuales! Hay 
10 nuevas leyendas en FIFA 17 Ultimate Team™ para Xbox One y Xbox 360. ¡Prepárate para jugar 
con grandes del fútbol como Jamie Carragher, Alessandro Del Piero, Rio Ferdinand y Paul Scholes! 
¡Esta es tu oportunidad de crear la plantilla de tus sueños! También hemos hecho que resulte 
más fácil acoplar a las Leyendas en el equipo aumentando la química que hay entre ellas y los 
jugadores actuales. Tan solo hará falta que coincida la nacionalidad de un jugador y una Leyenda 
para crear una conexión verde fuerte sobre el terreno de juego.

Alcanza la gloria en los nuevos y competitivos modos de FIFA 
Ultimate Team ™ para Xbox One, PlayStation®4 y PC. Participa a 
lo largo de la semana en torneos con varios requisitos de creación 
de plantilla para conseguir grandes premios y lograr acceder a la 
Jornada. La Jornada es tu pase de entrada a algunos de los mejores 
premios jamás otorgados en FIFA Ultimate Team™.

Pon tus destrezas de gestión de clubes y plantillas a prueba 
con un modo de juego completamente nuevo dentro de FIFA 
Ultimate Team™. Reúne jugadores en una plantilla, cumple los 
requisitos para completar el desafío e intercambia tu plantilla 
por increíbles recompensas para el juego. Mejora tu club jugando 
a los Desafíos de creación de plantillas en tu plataforma o en la 
Aplicación complementaria de FIFA 17 (disponible para Android, 
iOS y Windows).

FUT Draft pondrá a prueba tus habilidades para construir equipos. En 
este modo, escogerás a los jugadores de tu plantilla y te enfrentarás 
a oponentes en un torneo para ganar monedas, sobres y mucho más. 
El modo Temporadas de amistosos te permite retar a tus amigos en una 
versión cara a cara del formato de Temporadas favorito de los aficionados 
y seguir tus estadísticas. Además, en los Torneos de un jugador puedes 
participar en un torneo de 16 equipos en el que tendrás la oportunidad de 
ganar una copa y monedas extra sin tener que jugar en línea.

¡Ten el control de tu FIFA Ultimate Team™ allí donde estés! Haz 
traspasos importantes, completa desafíos de creación de plantilla 
y mucho más, todo ello en tu dispositivo móvil con la aplicación 
complementaria móvil de FIFA 17.
La aplicación web es la versión para navegador de FIFA Ultimate 
Team™. Te permite gestionar tu plantilla, abrir sobres y hacer 
traspasos cuando no estés en casa o cuando no puedas utilizar 
tu consola. 
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CONSUMIBLES2

ENTRENAMIENTO DE JUGADORES

ARTÍCULOS DE POSICIÓN

ARTÍCULOS DE LIGA DE MÁNAGER

ARTÍCULOS DE CONTRATOS

El papel de los artículos de entrenamiento de jugadores es incrementar uno o los seis atributos de un jugador durante un solo partido. La 
única diferencia entre estos artículos es que los atributos técnicos de los porteros son diferentes de los atributos técnicos de los jugadores 
de campo. Aplicar uno de estos artículos a un jugador te permitirá aumentar ese atributo durante solo un partido. 

Hay muchos artículos de entrenamiento de jugadores que puedes utilizar para aumentar cualquiera de los seis atributos principales de un 
jugador de campo o de un portero. Estos artículos también van desde bronce a oro, de forma que los artículos de entrenamiento Bronce 
aumentan el atributo en cuestión en +5, los Plata en +10 y los Oro en +15. 
Los artículos Únicos son los que aumentan los seis atributos. Los Bronce aumentan los atributos en +3,  los Plata en +6 y los Oro en +10.

Los artículos de posición se utilizan para modificar la posición original de un artículo de jugador concreto. Esto puede ayudar a mejorar su 
química, ya que quizá haya jugado fuera de posición anteriormente. Las posiciones de los porteros no pueden ser modificadas. 

Al igual que ocurre con los artículos de jugador, los artículos de mánager van de bronce a oro y cada uno viene con la liga en la que entrena. 
Hay muchos artículos consumibles disponibles para cambiar la liga en la que quieres que tu mánager entrene para mejorar la química de tu 
equipo. Por ejemplo, si tu equipo tiene predominantemente jugadores de la Premier League y aplicas un artículo de la Liga Premier League a 
tu mánager, aumentará la química de tu equipo y su rendimiento en el campo. 

Los artículos de contratos son muy importantes y han de gastarse estratégicamente. Estos artículos van de bronce a oro y sirven para 
aumentar la cantidad de partidos que un jugador o mánager pueden disputar. El contrato Bronce, al aplicarlo a un jugador Bronce, le 
permitirá jugar 15 partidos más, mientras que si se aplica a un jugador Oro solo serán 3. Los contratos Oro Únicos son los que ofrecen más 
partidos, con un total de 28 partidos adicionales para cualquier artículo de jugador oro.

Hay ocho tipos de consumibles en FIFA 17 Ultimate Team™, cada uno con un rol diferente, desde artículos de entre-
namiento de jugadores, hasta artículos de mánager, forma física o curación. Aquí puedes ver un resumen del efecto que 
produce cada artículo consumible. 

ARTÍCULOS DE CONDICIÓN FÍSICA

ARTÍCULOS DE CURACIÓN

ESTILOS DE QUÍMICA

Tras un número de partidos disputados, los jugadores de tu FIFA Ultimate Team comenzarán a cansarse. El uso de un artículo de forma física 
te permitirá mejorar la condición física de un jugador en concreto y te garantizará que esté en condiciones para el siguiente partido. Estos 
van de Bronce Común a Oro Único, y te permitirán aumentar la condición física de cualquier artículo de jugador desde +20 (Bronce) hasta 
+60 (Oro). También hay artículos de forma física de plantillas que aumentarán la condición física de todo el equipo, desde el Bronce (+10) 
hasta el Oro (+30).

Los artículos de curación se utilizan para reducir el número de partidos que un artículo de jugador no puede utilizarse por estar 
recuperándose de una lesión. Este número varía de uno a cinco partidos, dependiendo del tipo de lesión. El número del artículo de curación 
indica los partidos que se descontarán de la duración de la lesión. Hay dos tipos de artículos de curación: lesiones específicas (como pie, 
pierna o espalda) y “Todas las lesiones”, que curan cualquier lesión. 

Cada estilo de química tiene sus propios atributos de aumento. El aumento de atributo viene dictado por las flechas, que varían de 1 a 3. Hay 
artículos de química para defensas, centrocampistas, delanteros y porteros que aumentan los atributos específicos del jugador en cuestión 
en esa posición. 
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DIVERSIÓN, EQUIDAD Y SEGURIDAD4

EL MERCADO DE 
TRANSFERIBLES 

ESTÁ EN LAS APLICACIONES

LOS JUGADORES  
CONTROLAN LA ECONOMÍA

RESULTA MÁS FÁCIL
COMPRAR Y VENDER

Los usuarios fieles de FUT 16 obtendrán 
acceso anticipado a la aplicación 
web y a la aplicación móvil, lo que 

les permitirá acceder al Mercado de 
transferibles en cualquier momento y en 

cualquier lugar

Nuevas medidas de seguridad, entre 
las que se incluyen la separación de los 

mercados de las diferentes consolas, 
sistemas y generaciones para que la 

economía de FUT siga siendo segura y 
controlada por vosotros, los jugadores

En FUT 17 las franjas de precios empezarán 
siendo mucho más amplias, lo que hará 
que la experiencia de comprar y vender 

jugadores en el Mercado de transferibles 
esté al alcance de todos

MÁS INFORMACIÓN EN: HTTPS://WWW.EASPORTS.COM/ES/FIFA/ULTIMATE-TEAM/PLAY-ON

SEGURIDAD DE LA CUENTA

Con todas las promociones que salen para FIFA Ultimate Team a lo largo del año, es importante mantener protegida tu 
información de inicio de sesión. Con la introducción de Diversión, Equidad y Seguridad, se han añadido nuevas medidas 
para que puedas disfrutar de la mejor experiencia en un juego de fútbol con seguridad y privacidad.

Más información en 
https://www.easports.com/es/fifa/ultimate-team/play-on

EQUIPACIONES DE FUT

PLANTILLAS CONCEPTUALES

QUÍMICA

EA SPORTS™ FIFA 17 te ofrece más formas de personalizar tu club de Ultimate Team. Gracias al talento de los famosos 
artistas que han participado en la banda sonora de FIFA y a los fabulosos diseñadores de la comunidad FIFA, podrás 
hacerte con un montón de equipaciones exclusivas para FUT 17, cada una con un modo distinto de desbloquearse. 
Completa desafíos de creación de plantillas y triunfa en FUT Champions y podrás hacerte con estas equipaciones. Estas 
nuevas equipaciones, creadas en exclusiva para Ultimate Team, harán que tus jugadores no pasen desapercibidos en el 
terreno de juego. 

Descubre más sobre los artistas con los que hemos colaborado y echa un primer vistazo a algunas de las equipaciones 
que encontrarás en FUT 17. Incluiremos más información sobre otras equipaciones con el paso del tiempo. Para estar al 
día de las últimas noticias de Ultimate Team, sigue a @EASPORTSFIFA en Twitter.

¿Crees que sabes qué es lo que necesita un equipo para ser campeón? Las Plantillas conceptuales son una potente 
herramienta de planificación de plantillas que te permite formar plantillas con todos los jugadores disponibles en FIFA 
Ultimate Team™. Úsalas para planificar tus próximos fichajes. Encuentra sustitutos, prueba la química de un centro del 
campo totalmente nuevo, o incluso de toda una nueva plantilla, antes de invertir.

En FIFA Ultimate Team™, crear el mejor equipo posible requiere una química sólida. Esto tiene que ver, principalmente, 
con las relaciones entre jugadores. Tanto equipos como jugadores dan lo mejor de sí cuando su química es elevada; los 
resultados se ven en el campo en forma de pases imposibles y goles de leyenda.

Podrás aumentar tu química de varias formas. La química aumentará si colocas juntos a jugadores del mismo equipo, la misma liga o la 
misma nacionalidad, ya que estos crearán vínculos. Cuantos más vínculos se generen, mayor será su química. Poner a los jugadores en sus 
posiciones preferidas también aumenta la química. Los jugadores que han sido “leales” a un club obtendrán un aumento de su química. Los 
jugadores se convierten en “leales” si se han obtenido en un sobre abierto anteriormente, o si han disputado 10 partidos en tu equipo.

Si un jugador juega en una posición que no es la suya, no actuará tan bien como si estuviera ubicado en su posición preferida. Del mismo 
modo, si un jugador se coloca junto a jugadores de diferentes nacionalidades o ligas, esto afectará al movimiento de todos y a la química 
general del equipo. Los artículos de mánager que se usen con la liga o nacionalidad adecuada de tu equipo provocarán un aumento de 
química, lo que te permitirá mejorar tu equipo de FIFA Ultimate Team™.

FUT EXTRAS3

https://www.easports.com/es/fifa/ultimate-team/play-on


Cuanto obtengas acceso a FIFA Ultimate Team en línea a través de la aplicación web o de la aplicación complementaria 
móvil, podrás configurar la cuenta para tus hijos y aplicar las restricciones que quieras. 

Si estás configurando una cuenta EA (necesaria para acceder a la aplicación web) para tu hijo, te sugerimos que primero 
crees tu propia cuenta EA, y que luego utilices la dirección de correo electrónico ya registrada como “correo electrónico 
parental” al configurar la cuenta de tu hijo. Así podrás asegurarte de poder contactar sin problemas con el equipo de 
atención al cliente cada vez que haya una incidencia con tu hijo.

Tampoco hay necesidad de añadir todos los detalles de tu tarjeta de crédito en la cuenta de la consola o del sistema 
para permitir al jugador que compre sobres. Simplemente accede a la tienda y elige una tarjeta de FIFA Points. Esto te 
permitirá comprar puntos sin tener que proporcionar los detalles de tu tarjeta de crédito. 

Además, hay varios controles parentales en cada consola o sistema en los que FIFA Ultimate Team está disponible. Por 
norma general, los encontrarás en la sección de configuración. Los controles parentales te permitirán establecer los 
límites y restricciones que desees en la consola, lo que te permitirá despreocuparte mientras tu hijo esté jugando. 

Para configurar los controles parentales en Xbox visita: 

https://support.xbox.com/es-ES/browse/xbox-one/security

Para configurar los controles parentales en PlayStation®4 visita:

https://www.playstation.com/es-es/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

En Origin, visita:

http://help.ea.com/es/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

FIFAUltimateTeam @easportsfifa @easportsfifa /EAsportsfootball
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