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Estructura de los popups 

Popup “Steal SB y BB” 

 
 

Descripción de los bloques en los popup: 
#1 Preflop y Postflop desde SB 

 
 

Estadísticas Preflop desde SB 

 
Aclaraciones:  
Todas las estadísticas azules en los 
popups son contra el Héroe (vsHero) 

 

Estadísticas Postflop desde SB 

 
Aclaraciones #1: Las estadísticas en "cajas" - son las llamadas estadísticas 
emparejadas, las cuales dependen de la otra. 
Aclaraciones #2: Los popups se leen de arriba a abajo 
 

 
c/r = check-raise en el Flop 
+ bet = apuesta en el Turn después de jugar check raise en el Flop 
+ ch/fold = check-fold en el Turn después de jugar  check-raise en 
el Flop 
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#2 Preflop y Postflop desde BB 

 
 

Estadísticas Preflop desde BB 

 

 

Estadísticas Postflop desde BB 

 
 

  
 raise: resubida en el Flop 
 + bet: apuesta en el Turn después de una resubida en el 
 Flop 
 + bet: Apuesta en el River después de una resubida en 

 el Flop y una apuesta en el Turn 

  
 Aclaraciones:  
 Float = apuesta PostFlop de un caller en posición después de 
 que el agresor Preflop juegue check 

 vs Missed Cbet 
 (acción desde la BB cuando no se hace la Apuesta de 
 Continuación) 
 Apuesta en el Flop 
 + apuesta en el Turn  
 + apuesta en el River 

 

  
 BB vs SB:  
 Abandonar ante una apuesta en el river después 
 de una apuesta en el Flop y un check en el Turn 
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Popup de CIEGAS vs BOTÓN 

 

 
c/r = check raise en el Flop 
+ bet = bet en el Turn después de jugar check-
raise en el Flop 
+ ch/fold = check-fold en el Turn después de 
jugar check-raise en el Flop  
 

 
Fold a la cbet “Total” en mesas específicas:  
A-alto, K-alto, Q-alto, flop de cartas bajas 

 

 
Acciones de las ciegas en el River, después de 
jugar Call a la Cbet en el Flop y check del BTN en 
el Turn. 

 

 
Acciones de las ciegas en el Turn después de 
jugar check el BTN en el Flop. 
Aclaraciones: Float = apuesta del caller Preflop 
después que el agresor Preflop juegue check en el 
flop. 
 

float: Apuesta en el Turn después de jugar 
check-check en el Flop 
+ bet: bet en el River después de bet en el Turn 
+ ch/fold: check fold en el River después de bet 
en el Turn 
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Rangos de acciones: 

  
Rango de callopen en BB vs BTN 

Strength: +8% = Fuerza de callopen en esta posición respecto a la media de la 
fuerza de los jugadores. 
Aclaraciones: Este indicador permite detectar oponentes que puedan jugar call con manos 
fuertes EN y FUERA de posición. 

 
Estadísticas de juego de los oponentes: 

Todas las acciones en los popups son jugando heads up (1 contra 1), a excepción de 
algunos bloques que son sólo para los botes multi way. 

 
 
 
Información adicional: 
Diferencia de estadísticas postflop: 1 contra 1 (HU), botes multiway y 
estadísticas totales en HM2: 

Notecaddy Pro.Tools: Estadísticas de juego del Caller En Posicion  

   
  

 
 
HM2: Total de estadísticas de juego del Caller En Posición 

 
Aclaraciones: Estadísticas sobre un oponente 
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Descripción del HUD: 

 
 
1st raise EP 
1st raise MP    4bet / fold to raise flop / agg river   
1st raise CO 
1st raise BTN    
 
VPIP / PFR / 3bet/ fold 3bet IP/ fold 3bet OOP/ 
cbet IP / cbet OOP / float flop / fold cbet IP / fold cbet OOP / fold cbet 3betpot 
WTSD / fold BB to steal SB / fold blinds to steal BTN / hands / winrate 
 

Aclaraciones:  fold blinds to steal BTN – cuando un oponente está en las posiciones de SB y BB. El robo 
desde BTN puede ser más amplio, si los 2 oponentes, en SB y BB tienen esta estadística superior al 75%.  
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