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Notecaddy Pro.Tools 
 
 
Paquete profesional de estadísticas & pop-ups  
 
www.notecaddyprotools.com 
skype: Notecaddy.ProTools 
e-mail: notes@notecaddyprotools.com 
 

 

Notecaddy Pro.Tools 
Dada nuestra gran experiencia en el poker, el trabajo con estadísticas en Notecaddy y la 
oportunidad de investigar diversos niveles del juego, fuimos capaces de crear el paquete 
Notecaddy Pro.Tools. Se trata de un paquete de estadísticas, insignias y pop-ups personalizados 
que proporcionarán estadísticas avanzadas de los rivales. Gracias a esto, podrás ver y entender 
mejor las tendencias de los oponentes y será más fácil usar los leaks/errores de sus estrategias en 
su contra. 

 
Uso: 

Gracias a Notecaddy Pro.Tools, podrás usar sus estadísticas simplemente añadiéndolas a 
tu HUD o a tus pop-ups. Además, puedes instalar nuevos pop-ups desde el paquete 
Pro.Tools en el HUD que estés utilizando ya; lo que te permitirá acostumbrarte al uso de 
estadísticas avanzadas de forma más rápida y fácil. Por otro lado, el paquete viene con un 
HUD por defecto con insignias y pop-ups en tres colores para elegir (claro/oscuro/gris), 
que estarán disponibles para usarse inmediatamente tras su instalación en el HM2. 
Notecaddy Pro.Tools te ofrece información extra sobre tus rivales, te permite encontrar 
líneas más rentables para jugar tus manos y descubrir más situaciones donde puedes 
explotar a tus oponentes. Al usar esta funcionalidad, puedes incrementar tus beneficios y 
subir de límites mucho más rápido. 

  

http://www.notecaddyprotools.com/


Notecaddy Pro.Tools  
Paquete profesional de estadísticas & pop-ups 

Pro.Tools Omaha | Pro.Tools CAP | Pro.Tools SNG-MTT | Pro.Tools Lite | Notecaddy Text.Notes 

 

Insignias (Informadores) 
Junto con el HUD, se muestran unas pequeñas imágenes/iconos, que muestran leaks/formas de 
explotar a los oponentes tanto preflop como postflop. 
El uso de insignias hace el HUD más visual, ayudan a ver los puntos del juego de tus rivales donde 
están desbalanceados y podrás aumentar tus beneficios explotándolos, tanto preflop como 
postflop. 

 

 
 

 Para el juego multimesa 

 Alto fold a la cold 4bet (open raise + 3bet ++ 4bet = cold 4bet) 

 Alto fold al 3bet de aislamiento/iso3bet (limp+raise + 3bet = iso3bet) 

 Alto fold a la 4bet tras squeeze 

 Alto fold a la сbet tras hacer call 
Y otras … 
Uso: 

En una sesión a varias mesas, un grupo de insignias sobre el juego preflop facilita 
la detección y explotación de leaks de los rivales de forma más frecuente. 

Para la selección de mesas 

 Alto beneficio Héroe vs Oponente 

 Bajo beneficio Hero vs Oponente 
Uso: 

Estas insignias son útiles para mejorar la selección de mesas con jugadores a los 
que eres capaz de batir. 
Un grupo de dos insignias, que aparece cuando ganas o pierdes contra cierto 
oponente. Te ayudará a prestar más atención a los jugadores, que son mejores 
que tú, y a encontrar más fácilmente mesas con jugadores más débiles. 

Para el robo BB vs SB 

 Alto fold al robo en BB vs SB 
Uso: 

Esta insignia aparece sobre tu rival cuando tiene un alto fold al robo en SB vs BB. 
Haciendo click en la insignia podrás ver la información sobre el tamaño 
óptimo/más rentable con el que deberías abrir la mano, de forma que puedas 
cambiarlo para hacer la situación más rentable aún. 

Y otras … 

  
 

(Lista completa de insignias en el archivo de descripción) 

Usando insignias en el HUD:   
Las insignias/informadores se muestran en la mesa junto con el HUD, permitiéndote 
obtener más información visual sobre tus oponentes y facilitando el proceso de toma de 
decisiones preflop y postflop. El kit de insignias en los paquetes Pro.Tools es óptimo. 
Gracias a esto, tu HUD no está sobrecargado de información y podrás usar esta 
funcionalidad de forma efectiva. 

http://www.notecaddyprotools.com/BadgesExplanations.pdf
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Pop-ups 
Lista de pop-ups:  
PFR – Preflop raise por posiciones (Preflop 1st Raise/Postflop: Limit/Limpraise pots) 
PFR-IP – Preflop raiser con posición (Postflop/Acciones en boards) 
PFR-OOP – Preflop raiser fuera de posición (Postflop/ Acciones en boards) 
Caller-IP – Caller en posición (Preflop/Postflop/ Acciones en boards) 
Caller-OOP – Caller fuera de posición (Preflop/Postflop/ Acciones en boards) 
3bet – 3bet/Squeeze/Folds a la 4bet etc. (Preflop/Postflop) 
4bet – 4bets /Folds a la 4bet / Folds a la 5bet etc. (Preflop /Tamaños de apuesta) 
Fold 3bet IP – Fold al 3bet con posición (Preflop/Postflop) 
Fold 3bet OOP – Fold al 3bet fuera de posición (Preflop/Postflop) 
Resteal – 3bet BB+SB vs BTN+CO (Preflop/Postflop BTN vs Ciegas) 
Steal – Preflop y postflop SB y BB (Preflop/Postflop: SRP, 3bet pot, Limp Pot) 
Blinds vs BTN – Postflop BB vs BTN / SB vs BTN 
BTN vs Blinds – Preflop y postflop BTN vs Blinds (Preflop/Postflop: SRP, 3bet pot) 
Showdown – Showdown (Acciones con tamaños de apuesta) 
Winrate – Winrate (Beneficio total/Beneficios de héroe vs rival) 

(para más información ver estadísticas en pop-ups) 
 

Los pop-ups de Pro.Tools tienen tres colores a elegir: claro, oscuro, gris 
 

       
 

Uso:  
Puedes elegir el color del pop-up que más se ajuste a tu gusto. Dependerá de las 
preferencias personales y del color de la mesa de poker (diseño). Usa el color que te aporte 
la mejor experiencia de juego. 
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Estadísticas disponibles en los pop-ups 
 Notecaddy te permite crear las estadísticas que necesitas mientras juegas. Gracias a la gran 
experiencia en creación de estadísticas e investigación sobre el juego en NL500/PLO500/CAP200-
400/SNG-MTT $200, hemos añadido estadísticas a los paquetes de Pro.Tools de acuerdo con las 
últimas tendencias de juego que te permitirán utilizar estadísticas válidas y mantenerte un paso 
por delante de tus rivales. 
La cantidad de estadísticas en los pop-ups te permiten ver y entender mejor a tus rivales, la 
información correspondiente a las acciones preflop/postflop tienen más detalle y más precisión. 
Estadísticas preflop: 3bets quitando squeezes, folds a las 4bets por posiciones etc. 
Todas las estadísticas postflop se refieren al juego 1 contra 1, más que que cuando la mitad de los 
jugadores ven el flop. Hay un bloque separado para los botes multiway. 
Acciones para varios tamaños de apuesta. 
Estadísticas de juego vs Héroe y cómo el rival te ve a ti. 
Estadísticas en juegos con diferentes estructuras de board. 
Juego posicional (Postflop SB y BB, Ciegas y BTN etc.) 
Y muchas otras oportunidades. 
 

*En los pop-ups, podrás encontrar multitud de estadísticas nuevas no incluídas en HM2. 
 
Ejemplos: 
  

 
(pop-up Steal)  

(pop-up BTN vs Blinds) 
 

(pop-up Fold 3bet IP) 
 

(pop-up Resteal) 
 

(pop-up Caller IP) 

 
 

 
(pop-up 3bet) 

 
(pop-up Blinds vs BTN) 

 
(pop-up Fold 3bet OOP) 

 
(pop-up 4bet)  

(pop-up Caller OOP) 

 
 

 
(pop-up PFR IP) 

 
(pop-up PFR OOP) 

 
(pop-up Winrate) 

 
(pop-up Showdown) 

 
(pop-up PFR) 

 
  

http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BTNvsBL.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_fold3bet_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_resteal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_cl_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_3bet_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_BLvsBTN_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_fold3bet-oop_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_4bet_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_caller-oop_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_pfr-ip_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_pfr-oop_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_winrate_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_showdown_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_pfr_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BTNvsBL.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_fold3bet_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_resteal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_cl_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_3bet_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_BLvsBTN_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_fold3bet-oop_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_4bet_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_caller-oop_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_pfr-ip_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_pfr-oop_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_winrate_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_showdown_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_pfr_grey.png
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Uso:  
Los pop-ups fueron diseñados para aprovechar convenientemente al máximo toda la 
funcionalidad de Pro.Tools. La distribución de las estadísticas es la misma en todos los pop-
ups, lo que facilita la adaptación y el recordar el lugar de cada una. Preflop y postflop se 
combinan en un único pop-up para tener una forma más conveniente de obtener 
información sobre las acciones de tus rivales.  
 

 

 
raise: raise en flop 
+ bet: bet en Turn tras raise en flop 
+ bet: bet en River tras raise en flop 
 

 
Float = apuesta del caller tras el check 
del preflop raiser 

vs Missed Cbet 
(Acciones de BB cuando no se 
enfrenta a una Cbet) 
 Bet en Flop 
 + bet en Turn 
 + bet en River 
 

Para una mejor lectura, los pop-ups tienen estadísticas recuadradas: estas serán las 
estadísticas con acciones consecuentes, por ejemplo, i.e. Raise en flop,  +bet en turn tras 
raise en flop seguido por +bet en river. De esta forma, en la columna con la estadística 
recuadrada podrás ver fácilmente tras hacer un raise, con qué frecuencia vuelve a hacer 
un bet o un raise en calles posteriores. 
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Visualización de rangos 
En los pop-ups de Pro.Tools, se utilizan tanto estadísticas con los porcentajes clásicos como 
representaciones gráficas de los rangos que están usando los rivales. Esta característica se usa en 
todos los pop-ups de Pro.Tools, permitiéndonos ver mejor los rangos de nuestros oponentes y 
tomar las mejores decisiones más a menudo. 
Estadísticas preflop: CallOpen IP/OOP, Call 3bet IP/OOP etc…  
Estadísticas postflop: Raise, Check Raise etc… 
 
Los rangos preflop se muestran en forma matricial, los rangos postflop en forma de gráfica. 
Los pop-ups vienen con información adicional sobre los rangos, posando el ratón sobre una 
estadística se revela el rango de la acción en cuestión. 
 

Presentación matricial de los rangos preflop 
 

 Rangos bajo el pop-up 

  
Ejemplo 

 

Rangos al posicionar el ratón sobre una estadística preflop 
(Mapa de Calor) 

 
 Ejemplo 
 

 
Representación gráfica de los rangos postflop 

 

  
Ejemplo 

 

 

 
 

  

http://www.notecaddyprotools.com/popups/rangesinpopups.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/rangesonmouseover.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/postflopinpopups.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/rangesinpopups.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/rangesonmouseover.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/postflopinpopups.png
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Ejemplos: 
 
Rangos preflop: 

 
(Pop-up BTN vs Blinds) 

 

 
(Pop-up Blinds vs BTN) 

 

 
(Pop-up ReSteal) 

 

Rangos postflop: 

 
(Pop-up Caller IP) 

 

 
(Pop-up Fold 3bet IP) 

 

 
(Pop-up Fold 3bet OOP) 

 

 

 
Uso:  

  
Bajo el pop-up de Blinds vs BTN, podemos ver el rango de call de BB vs BTN, presentado 
en forma de lista de manos. Posicionando el ratón sobre la estadística se revela su rango 
de call en forma matricial. 
Esta información también tiene un indicador extra de Fuerza (Strength, fuerza de la mano) 
que te mostrará cuánto difiere el espectro de tu oponente frente al valor medio de tu 
límite. 
Cuando hay grandes cantidades de información disponibles sobre un rival, la Fuerza te 
permite ver mejor si el rango está más orientado hacia la parte fuerte o débil. 
 
Fuerza: +8% = Fuerza del rango comparada con el valor medio de tu límite. 
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Juego posicional 

(pop-ups SB y BB / BTN vs Ciegas, BTN call 3bet / Ciegas vs BTN) 
En las posiciones de BTN/SB/BB, se juega con rangos amplios. Por lo tanto, en los paquetes de 
Pro.Tools utilizamos pop-ups con estadísticas posicionales detalladas, incluyendo botes normales 
y 3beteados. Las estadísticas preflop y postflop se usan por posiciones: BTN vs Ciegas / SB y BB vs 
BTN / SBvsBB y BBvsSB. 
Los pop-ups tienen información adicional sobre los tamaños de apuesta preflop, la estadísticas vs 
Héroe y sobre cómo el rival te ve a ti. 
 
Ejemplos: 

 
(pop-up Steal) 

 

 
(pop-up BTN vs Blinds) 

 

 
(pop-up Blinds vs BTN) 

 

 
Uso:  

Las estadísticas de juego con rangos amplios pueden ser considerablemente diferentes de 
las estadísticas generales. Es por ello que el uso de los pop-ups posicionales te permitirá 
ver cuánto difieren las acciones de tus rivales postflop frente a las acciones generales. 
Utiliza las debilidades de tus rivales y su juego desbalanceado con rangos amplios contra 
ellos mismos. 

 
  

http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BTNvsBL.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BLvsBTN.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BTNvsBL.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BLvsBTN.png
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Estadísticas avanzadas sobre Héroe 
Las estadísticas de juego vs Héroe están disponibles en cada pop-up para ver cómo los oponentes 
cambian su juego contra ti (adaptaciones). 
Dos tipos de estadísticas sobre el juego de Héroe: 
Las estadísticas azules muestran cómo juega tu rival contra ti. 
Las estadísticas rojas muestran cómo juegas tú contra tu rival, por ejemplo para saber cómo te 
ve él a ti. 
 
Ejemplos de estadísticas preflop: 

 

 
(Pop-up Fold 3bet OOP) 

 
 

 
 
 

 
(Pop-up Steal) 

 

 
 

 
 
 

Ejemplos de estadísticas postflop: 
 

 
(Pop-up PFR OOP) 

 

 

http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_fold3bet_oop.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_pfr_oop.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_fold3bet_oop.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_pfr_oop.png
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(Pop-up Caller OOP) 

 

 
Uso:   

Estas estadísticas nos muestran cómo juegan tus rivales contra ti y cómo reaccionan a tus 
acciones. Las estadísticas azules muestran cuánto difiere su juego contra ti de las 
estadísticas generales, por ejemplo, cómo los rivales ajustan su juego contra ti. Las 
estadísticas rojas muestran tus propias estadísticas tal y como se muestran en el pop-up 
de tu oponente. 
  

http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_cl_oop.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_cl_oop.png
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Estadísticas de visualización de frecuencia de ganancia al showdown 
Los rivales pueden inclinarse a utilizar ciertas líneas en su juego para hacer apuestas por valor o 
por el contrario, algunas acciones pueden ser usadas frecuentemente para farolear. 
 
Estadísticas rosas: Apuesta y Gana al Showdown 
Pop-ups: Caller con posición/Fuera de posición, Preflop Raiser en posición/Fuera de posición 
 
Los pop-ups tienen estadísticas rosas adicionales para añadir la frecuencia con la que ganan al 
showdown a las estadísticas porcentuales. 
Gracias a estas estadísticas, puedes ver cómo/”con qué frecuencia” el villano farolea usando cierta 
línea y evitar apostar si prefiere apostar por valor con esa línea. 
 
Ejemplos: 

 
(Pop-up PFR IP) 

 
 

 
(Pop-up Caller IP) 

 

 
Uso: 

En los pop-ups, al lado de las estadísticas porcentuales, podemos ver estadísticas rosas 
mostrando la ganancia al showdown, por ejemplo en este caso el rival con esta línea 
apostó y ganó. Esta estadística demuestra el éxito de las apuestas por valor de nuestro 
rival. 

 
 
 

http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_pfr_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_cl_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_pfr_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_cl_ip.png
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Pop-up Showdown 
En este pop-up, podemos ver estadísticas generales sobre la frecuencia con la que nuestro 

oponente va al showdown, información relativa a sus ganancias al raisear/check raisear con 

apertura. 

Este pop-up contiene información suplementaria respecto a tamaños de apuesta usados en river, 

con qué frecuencia apuesta y gana. Te permite revelar qué tamaños de apuesta usa para apostar 

por valor y para farolear (estadísticas rosas). Un bloque adicional de estadísticas rojas demuestra 

cómo reacciona el rival a varios tamaños de apuesta, a qué tamaños suele pagar o foldear. 

  
 

Uso #1: Descubriendo el tamaño de apuesta de sus apuestas por valor/faroles 
Estadísticas rosas - % con el que gana al showdown o % de apuestas de valor exitosas 
 
Algunos rivales apuestan pequeño para recibir un call y grande para provocar un fold. 
Otros apuestan fuerte por valor y pequeño al farolear. 
Usando el pop-up de Showndown, puedes entender más fácilmente qué tamaños de 
apuesta utiliza el rival para apostar por valor y de farol. 
Cuánto más bajo sea su porcentaje de ganancia al showdown con cierto tamaño de 
apuesta, más faroles, y viceversa – cuánto más winrate tenga, más a menudo estará 
utilizando apuestas por valor a ese tamaño. 
 

 
as PFR (SRP) IP: preflop raiser en single raised pot con posición  
10%-40%: bet en river del 10% al 40% del bote 
50%: combinación de situaciones en las que el preflop raiser apostó entre el 10% 
y el 40% del bote y ganó 

 
Uso #2: Descubriendo tendencias de fold ante apuestas en river 

Estadísticas rojas – folds en river ante diferentes tamaños de apuesta comparado con los 
valores medios de tu límite. 
 
Los rivales pueden reaccionar de forma más confiable ante ciertos tamaños de apuesta, 
por ejemplo, un oponente puede que pague con más frecuencia apuestas fuertes 
asumiendo que su rival está faroleando “siempre”, o foldear ante apuestas pequeñas ante 
la sospecha de que el rival quiere ir sacando valor poco a poco. 
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Este bloque de estadísticas te permite elegir con precisión buenos tamaños de apuesta 
para farolear y apostar por valor para hacer que tu rival pague más a menudo cuando lo 
necesites y que foldee más a menudo cuando estás faroleando. 
 

 
More often vs average fold vs bet: Las estadísticas en color rojo muestran cuánto 
se desvían de la media de tu límite los folds de tu rival vs ciertos tamaños de 
apuesta específicos. 
Explicación:  
18% - caller en posición foldea un 18% más ante apuestas del 10%-40% del bote 
-42% - caller fuera de posición foldea un 42% menos ante apuestas del 40%-60% 
Valor positivo – Rival foldea, Valor negativo – Rival no foldea. 
 

Para farolear: elige un tamaño de apuesta con estadística positiva (18%) 
Para apostar por valor: elige el tamaño de apuesta con estadística negativa (-42%) 

 

Pop-up Winrate 
El pop-up Winrate muestra información general sobre los beneficios de cierto jugador y su 
muestra de manos. Este pop-up también ha sido complementado con información sobre los 
beneficios de Héroe contra este rival en concreto. 
Las estadísticas generales de ganancia de Héroe contra el rival, se separan en varias situaciones 
de juego: 
Caller / PFR / 3bet / Call 3bet. 
 

  
 
Uso:  

En partidas normales con muchas manos contra los mismos jugadores, este pop-up puede 
ayudarte a determinar contra qué jugadores tienes beneficios, es decir, contra quiénes 
ganas dinero. Además, el pop-up Winrate te permite ver contra qué oponentes pierdes 
regularmente, en qué situaciones y contra qué jugadores deberías prestar más atención y 
jugar con cautela: 
PFR / Caller / 3bet / Call 3bet. 
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Estadísticas de juego para diferentes texturas de board 
Los pop-ups tienen información adicional sobre acciones en distintos boards tanto en single raised 

pots como en 3bet pots. Tipos de board: Emparejado, A alto etc. 
Además, cbets y fold vs cbets cuando caen cartas peligrosas (scary cards) tanto en turn como en 

river. 
 

Ejemplos de pop-up: 

 
(Pop-up PFR IP) 

 
(Pop-up PFR OOP) 

 
 
 

 
(Pop-up Caller IP) 

 
(Pop-up Caller OOP) 

 
 
 

 

 
(Pop-up Fold 3bet IP) 

 
(Pop-up Fold 3bet OOP) 

 

 

 
(Pop-up Blinds vs BTN) 

 

 
Uso: 

Esta información muestra estadísticas sobre cbets y folds en diferentes texturas de board, 
ayudando a entender mejor las tendencias del rival del flop al river. 
Acciones del preflop raiser en cada board: analiza acciones en turn y river, algunos 
jugadores apostarán en board A alto una vez para abandonar en calles posteriores, o 
continuarán con la agresión en turn, eliminando por tanto las manos débiles. 
Las acciones del caller en cada board: en board A alto, algunos rivales algunos rivales 
foldearán frecuentemente el flop mientras que otros pagarán con parejas medias y 
foldearán en el turn. 
Usa estos bloques de estadísticas para entender mejor cómo interpretan tus rivales ciertas 
acciones en boards específicos, te ahorrará dinero al farolear y aumentará la rentabilidad 
de tus apuestas por valor.  
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Tamaños de apuesta, tamaños de apuesta y más tamaños de apuesta 
Puede que tus rivales usen varios tamaños de apuesta, desenmascarando la fuerza de sus manos. 
Puedes anotar dicha información o utilizar los bloques de estadísticas en los pop-ups de Pro.Tools. 
Algunos jugadores apuestan pequeño solo cuando tienen una mano débil, minimizando así el 
riesgo de sus faroles. Otros apuestan pequeño con manos fuertes, provocando un call y viceversa. 
Usando estos leaks contra ellos mismos, puedes hacer crecer tus beneficios. 
Los pop-ups tienen bloques adicionales respecto a acciones con diferentes tamaños de apuesta 
tanto preflop como postflop: Valores de OpenRaise, fold al robo en BB, fold a la bet dependiendo 
del tamaño de la resubida, y otras, incluyendo fold a raises dependiendo de los tamaños de cbet. 

 
Ejemplo #1: Tamaños de apuesta preflop 

 
OpenRaise: SB / Fold al steal BB vs SB 

 
(Pop-up Steal) 

 
 

 

 
OpenRaise: CO, BTN, 

 
(Pop-up BTN vs Blinds)  

 
Fold al 3bet: Total, IP/OOP 

 
(Pop-up Fold to 3bet IP) 
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ReSteal: SB, BB vs CO, BTN 

 
(Pop-up ReSteal) 

 
 

 

 
4bet/Fold al 5bet: Total, IP/OOP 
Fold al 4bet: Total, IP/OOP 

 
(Pop-up 4bet) 

 
 

 

 

 Ejemplo #2: Tamaños de apuesta postflop: 
Fold to cbet raise (cbet/fold): Preflop raiser en posición/fuera de posición 

 
(Pop-up PFR OOP) 

 

 
Uso:  

Algunos jugadores creen en el uso de diferentes tamaños de apuesta, a veces foldeando 
más a menudo de lo necesario. Al usar estadísticas preflop sobre los tamaños de apuesta, 
puedes beneficiarte de sus folds a las 3bets/4bets o puedes elegir un tamaño óptimo a la 
hora de robar SB vs BB. (El sistema de insignias en tamaños de apuestas preflop también 
te permitirá elegir tamaños óptimos de 3bet y robo en SB). 
Las estadísticas preflop sobre folds a las resubidas te permitirán farolear resubiendo de 
forma rentable y elegir tamaños precisos para que recibas más calls con tus manos fuertes. 
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Aún más  
3bets/folds al 3bet cuando el limper ha sido aislado (iso 3bet/Fold al iso3bet) 
Folds al 4bet por posiciones 
Robo BTN vs Héroe (SB/BB) 
4bets/Folds al cold 4bet 
Squeezes vs 2/3/4 jugadores  
Juego en botes limpeados, botes limp-raiseados 

 

Glosario 
Notecaddy – un entorno de desarrollo designado para la creación de estadísticas, que necesitarás 
para jugar y que no están incluidas en el Holdem Manager 2. 
 
Stat – abreviación de estadística, un índice porcentual de una acción específica. Por ejemplo, fold 
a la cbet, cbet en boards A alto, rango/espectro de resubidas en flop, etc. 
  
Definición –  nombre de las stats, que son creadas y usadas en NoteCaddy. Puedes usar 
definiciones en pop-ups para mostrar stats porcentuales, rangos etc. 
 
Definiciones de colores – insignias (informadores), pequeñas imágenes/iconos, mostradas junto 
a las stats numéricas del HUD. 
 
Notas – información registrada de tus rivales, contra los que juegas directamente. Todas las notas 
se dan principalmente vs Héroe. 
 

Opiniones sobre Notecaddy Pro.Tools 

 http://www.notecaddyprotools.com/reviews 

  

http://www.notecaddyprotools.com/reviews
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Notecaddy Pro.Tools packages 
 

 

ProTools SNG/MTT  
Colección de stats y pop-ups para torneos SNG/MTT 
 
Colección de definiciones de Notecaddy adaptadas para torneos con 
información sobre stacks y tamaños de apuesta preflop/postflop.  

 

Pro.Tools Omaha 
Colección de stats y pop-ups para PLO/PLO8.  
 
Colección de definiciones de Notecaddy adaptadas para partidas de 
OMAHA con información sobre tamaños de apuesta 
preflop/postflop y acciones en diferentes texturas de board. 

 

Pro.Tools CAP  
Colección de stats y pop-ups para mesas CAP. 
 
Colección de definiciones de Notecaddy adaptadas mesas CAP con 
información sobre tamaños de apuesta preflop/postflop y acciones 
en diferentes texturas de board. 

 

Pro.Tools Lite 
Colección de stats y pop-ups. 
 
Esta colección ha sido diseñada para principiantes. Te permite 
acostumbrarte rápidamente a jugar con stats adicionales. De alta 
calidad y pop-ups apropiados que te permitirán jugar mejor contra 
tus rivales. 

 

Notecaddy Text.Notes 
Creación automática de notas de texto vsHéroe 
 
Una nueva oportunidad que permite crear notas de los rivales 
contra los que juegas, en inglés u otros idiomas. 

 

Contacto  
http://www.notecaddyprotools.com 
Skype: Notecaddy.ProTools 
E-mail: notes@notecaddyprotools.com 
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