
Abre sobres de FUT para adquirir nuevos artículos de jugador y consumibles 
que te ayudarán a dar forma a tu equipo y a mejorar la química entre tus 
jugadores. Compra sobres de FUT con FIFA Points, disponibles a través de 
tu consola y de distribuidores autorizados, o con monedas, que se ganan 
al jugar partidos, completar desafíos o vender jugadores en el Mercado 
de transferibles. 

SOBRES, FIFA  
POINTS Y MONEDASFIFA 19 Ultimate Team ofrece miles de artículos de jugador agrupados en categorías en función de su valoración general. 

Las categorías básicas son Bronce (VG 0 – 64), Plata (65 – 74) y Oro (75 o más), que a su vez están divididas en Común 
y Único. Durante determinados eventos en directo de FUT también hay disponibles artículos de jugador especiales con 
valoraciones y atributos mejorados. Puedes obtener artículos de jugador abriendo sobres de FUT, comprándolos en el 
Mercado de transferibles de FUT o completando desafíos de creación de plantilla.

Crea la plantilla de tus sueños en el 
modo más popular de FIFA

• Juega partidos
• Gana recompensas
• Mejora tu plantilla

El Mercado de transferibles es el lugar en el que puedes obtener artículos de FUT a cambio de monedas que has ganado 
en FUT 19. Puedes intercambiar monedas por artículos de jugador, consumibles y otros elementos para mejorar tu 
plantilla o completar desafíos de creación de plantilla. En el Mercado de transferibles no se pueden utilizar FIFA Points.

FIFA
ULTIMATE
TEAM ™*

Crea la plantilla de tus sueños con superestrellas del pasado y 
del presente añadiendo ICONOS de FUT a tu Ultimate Team™. 
Además de los muchos ICONOS que ya figuraban en FIFA 18, 
se ha añadido un grupo de ICONOS completamente nuevos con 
tres versiones diferenciadas (conocidas como Historias) que 
reflejan distintas etapas de sus carreras. Esta nueva colección 
de ICONOS incluye a jugadores legendarios que dejaron huella 
en la UEFA Champions League, tales como Steven Gerrard, Raúl 
o Johan Cruyff.

La UEFA Champions League llega a FIFA Ultimate 
Team™ por primera vez en la historia. Vive la 
competición de clubes más prestigiosa como nunca 
antes gracias a la incorporación de nuevos artículos 
de jugador y eventos del juego. Estos elementos irán 
apareciendo a lo largo de la temporada para traerte 
toda la emoción del torneo en FUT. 

MERCADO DE TRANSFERIBLES

ICONOS†

UEFA 
CHAMPIONS 
LEAGUE†

En FIFA Ultimate Team™, la construcción del mejor equipo posible requiere una buena dosis de química 
entre tus jugadores. La química comienza por alinear juntos a jugadores del mismo club, liga o nacionalidad 
en tu once inicial para crear un vínculo entre ellos. Cuantas más características de los jugadores coincidan, 
mayor será su química.

* SE NECESITA FIFA 19 (SE VENDE POR SEPARADO), 
TODAS LAS ACTUALIZACIONES DEL JUEGO, 
CONEXIÓN A INTERNET Y UNA CUENTA EA.

ARTÍCULOS DE JUGADOR

GUÍA GRATUITA

GUÍA DEL USUARIO

QUÍMICA

Juega al fútbol a tu manera y mejora la química de tu equipo 
para derrotar a tus rivales con estilo. Cada día se juegan 
millones de partidos, así que siempre habrá un oponente 
listo para aceptar tu desafío en FIFA Ultimate Team™*.

Tanto si solo quieres conocer el funcionamiento básico 
de FIFA Ultimate Team™ como meterte más a fondo en 
el modo de juego más popular de EA SPORTS™ FIFA, aquí 
encontrarás todo lo que necesitas saber, desde información 
acerca de sobres de jugadores y monedas hasta detalles de 
los controles parentales. 




