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1. FRECUENCIAS GENERALES 

(3H/HU). Esta caja contiene las frecuencias generales del rival. (3 Handed/Heads Up. 
Estadísticas separadas para 3H y HU, al cambiar de 3H a HU, aparecerán datos del 
rival en HU) 

 

 

86.9k H - Hands - Número de manos que tenemos de 3H/HU. 

45 VP T - Voluntarily Put money In the Pot Total - Porcentaje de manos que 
juega un jugador voluntariamente preflop. 

31 PR T - PreFlop Raise Total - Porcentaje de veces que un jugador hace 
raise preflop. 
 

38 BR - Bet River (RIVER) Frecuencia general con la que apuesta en River 
cuando tiene la oportunidad, se llegue como se llegue a ese River. (B%) 

70 WBR – Won when Bet River (RIVER) Frecuencia general con la que apuesta 
en River cuando tiene la oportunidad, se llegue como se llegue a ese River. 
(B%) 

58 FRO – Fold to River bet Oop (RIVER) Frecuencia con la que foldea en River 
cuando recibe una apuesta y está fuera de posición. (No se cuentan los BF) 
(La Posición IP/OOP es siempre respecto al Rival que Betea en River (Estamos 
IP vs SB y OOP vs BTN en BB 3Way 3H)) (XF) 

49 FRI – Fold to River bet Ip (RIVER) Frecuencia con la que foldea en River 
cuando recibe una apuesta y está en posición. (No se cuentan los BF) (La 
Posición IP/OOP es siempre respecto al Rival que Betea en River (Estamos IP 
vs SB y OOP vs BTN en BB 3Way 3H)) (F) 
 

48 WWSF - Won When Saw Flop. Frecuencia con la que acaba ganando la 
mano de media cada vez que ve un Flop, suele estar directamente ligada con 
la agresividad del oponente, cuanto más agresivo, más alta es esta frecuencia. 

55 WWSD - Won When ShowDown. Frecuencia con la que gana la mano 
cuando llega al showdown, se llegue como se llegue a ese showdown. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
2. PREFLOP 

 

BU (3H). Esta caja contiene las frecuencias de juego del rival en BU. (3 Handed). 
Separado por tramos, Stack Efectivos: 7-9BB / 9-13BB / +13BB. 

 

 

38 VP - Voluntarily Put money In the Pot - Frecuencia con la que nuestro rival 
realiza una acción distinta de foldear. 

4 OS - Open Shove - Frecuencia con la que nuestro rival hace una subida 
preflop superior a 1/3 del stack efectivo. (OR > 1/3 S.E.) 

33 PFR - PreFlop Raise - La frecuencia con la que nuestro rival hace una 
subida de hasta 2.25bb. (PFR <= 2.25BB) 

0 PFR - PreFlop Raise Big - Frecuencia con la que nuestro rival hace una 
subida de entre 2.25bb y 1/3 del stack efectivo. (2.25BB < PFR <= 1/3 S.E.) 

70 F3B - Fold 3Bet AI - Frecuencia de fold de nuestro rival tras hacer una 
subida a 3.5bb o menos y enfrentarse a un 3bet mayor de 1/3 el stack efectivo. 
(PFR <= 3.5BB) (3BET > 1/3 S.E.) 

0 L - Limp - Frecuencia con la que nuestro rival hace Call (iguala) preflop desde 
BU. 

75 LF -  Limp – Fold AI - Frecuencia con la que nuestro rival foldea cuando se 
enfrenta a una subida superior a 1/3 del stack efectivo tras limpear en BU.  (ROL 
> 1/3 S.E.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SBvsBU/BBvsBU (3H). Esta caja contiene las frecuencias de juego del rival en SB y 
BB cuando se enfrenta a BU. (3 Handed). Separado por tramos, Stack Efectivos: 7-
9BB / 9-13BB / +13BB. 

 

 

SBvsBU 

 

21 VP - Voluntarily Put money In the Pot - Frecuencia con la que la SB no 
foldea ante una subida de BU de hasta 3,5bb. (PFR <= 3.5BB) 

13 3B - 3Bet Total - Frecuencia con la que nuestro rival en SB hace una 
resubida superior a 3.9bb. (PFR <= 3.5BB) (3BET > 3.9BB) 

86 FS – Fold to Squeeze - Frecuencia con la que la SB, después de hacer call 
ante la subida de BU, foldea ante la resubida de la BB. (PFR <= 3.5BB) 

 

BBvsBU 

 

67 VP - Voluntarily Put money In the Pot - Frecuencia con la que la BB no 
foldea ante una subida de BU de hasta 3,5bb. (PFR <= 3.5BB) 

12 3B - 3Bet Total - Frecuencia con la que nuestro rival en BB hace una 
resubida superior a 3.9bb. (PFR <= 3.5BB) (3BET > 3.9BB) 

16 SQ - SQueeze - Frecuencia de veces que el rival Raisea después de que 
BU haya hecho OR y SB haya hecho call. (PFR <= 3.5BB) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SBvsBB (3H/HU). Esta caja contiene las frecuencias de juego del rival en SB vs BB. 
(3 Handed/Heads Up. Estadísticas separadas para 3H y HU, al cambiar de 3H a HU, 
aparecerán datos del rival en HU). Separado por tramos, Stack Efectivos: 3-5BB / 5-
7BB / 7-9BB / 9-12BB / 12-15BB / +15BB.  

 

 

75 VP - Voluntarily Put money In the Pot - Frecuencia de veces que nuestro 
rival juega la mano en SB, es decir, haga cualquier otra cosa que no sea fold.  

7 OS - Open Shove - Frecuencia de veces que nuestro rival abre a un tamaño 
superior a 1/3 del stack efectivo preflop. (OR > 1/3 S.E.) 

27 PFR - PreFlop Raise - Frecuencia de veces que nuestro rival hace una 
subida desde la SB a un tamaño inferior a 2.25bb. (PFR <= 2.25BB) 

5 PFR - PreFlop Raise Big - Frecuencia de veces que nuestro rival hace una 
subida desde la SB a un tamaño superior a 2.25bb e inferior a 1/3 del stack 
efectivo preflop. (2.25BB < PFR <= 1/3 S.E.)  

43 F3B - Fold 3Bet after OR Big - Frecuencia de fold de nuestro rival tras hacer 
una subida a más de 2.25bb y enfrentarse a un 3bet de cualquier tamaño. 
(PFR > 2.25BB) 

81 F3B - Fold 3Bet AI - Frecuencia de fold de nuestro rival tras hacer una 
subida a 3.5bb o menos y enfrentarse a un 3bet mayor a 1/3 del stack efectivo. 
(PFR <= 3.5BB) (3BET > 1/3 S.E.) 

64 F3B - Fold 3Bet NAI - Frecuencia de fold de nuestro rival tras hacer una 
subida a 3.5bb o menos y enfrentarse a un 3bet igual o menor a 1/3 del stack 
efectivo. (PFR <= 3.5BB) (3.9BB < 3BET <= 1/3 S.E.) 

37 L - Limp - Frecuencia con la que nuestro rival hace Call (iguala). 

93 LF - Limp – Fold AI - Frecuencia de veces que nuestro rival foldea a una 
subida superior a 1/3 del stack efectivo después de hacer limp. (ROL > 1/3 
S.E.) 

39 LF - Limp – Fold NAI - Frecuencia de veces que nuestro rival foldea a una 
subida igual o inferior a 1/3 del stack efectivo después de hacer limp. (2BB <= 
ROL <= 1/3 S.E.) 

5 LR - Limp – Raise - Frecuencia de resubida al enfrentarse a una subida ante 
su limp. 

 

 

 



 
 

BBvsSB (3H/HU). Esta caja contiene las frecuencias de juego del rival en BB vs SB. 
(3 Handed/Heads Up. Estadísticas separadas para 3H y HU, al cambiar de 3H a HU, 
aparecerán datos del rival en HU). Separado por tramos, Stack Efectivos: 3-5BB / 5-
7BB / 7-9BB / 9-12BB / 12-15BB / +15BB.  

 

 

83 VP - Voluntarily Put money In the Pot (2-2.25) - Frecuencia de manos que 
no foldean al MR, es decir, es la suma de los calls y los 3bets a cualquier 
tamaño. (PFR <= 2.25BB) 

76 VP - Voluntarily Put money In the Pot (2.25-2.75) - Frecuencia de manos 
que no foldean al OR, es decir, es la suma de los calls y los 3bets a cualquier 
tamaño. (2.25BB < PFR <= 2.75BB) 

57 VP - Voluntarily Put money In the Pot (2.75-3.5) - Frecuencia de manos que 
no foldean al OR, es decir, es la suma de los calls y los 3bets a cualquier 
tamaño. (2.75BB < PFR <= 3.5BB) 

12 3B - 3Bet Total - Frecuencia con la que nuestro rival en BB hace una 
resubida superior a 3.9bb. (PFR <= 3.5BB) (3BET > 3.9BB) 

10 3B - 3Bet AI - Frecuencia con la que nuestro rival en BB hace una resubida 
superior a 1/3 del stack efectivo. (PFR <= 3.5BB) (3BET > 1/3 S.E.) 

86 FOS – Fold al Open Shove - Frecuencia de veces que nuestro rival foldea 
al All-In. OS = (OR > 1/3 S.E.) 

26 ROL - Raise Over Limpers Total - Frecuencia de veces que el rival sube 
ante nuestro limp.  

8 ROL - Raise Over Limpers AI - Frecuencia de veces que el rival hace una 
subida superior a 1/3 del stack efectivo. (ROL > 1/3 S.E.)  

19 ROL - Raise Over Limpers NAI - Frecuencia de veces que el rival hace una 
subida igual o inferior a 1/3 del stack efectivo. (ROL <= 1/3 S.E.) 
56 RF - Rol – Fold - Frecuencia de veces que nuestro rival hace ROL NAI y 
foldea frente a una resubida. (ROL <= 1/3 S.E.) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
3. POSTFLOP 

 

SBvsBB – BBvsSB (3H). Esta caja contiene las frecuencias de juego del rival en SB 
vs BB y BB vs SB (3 Handed). Separado en SRP (Single Raised Pots, bote raiseado 
preflop hasta 3.5BB) y LP (Limped Pots, bote limpeado preflop).  Las barras verticales 
separan las calles PostFlop (Flop, Turn y River)  

En HU estos datos los podremos encontrar en la caja BBvsBU/SB - BU/SBvsBB, ya 
que en HU, SB es BU. 

 

 

SBvsBB 

 

63 CB - CBet - (FLOP) (SRP) Frecuencia con la que hace apuesta de 
continuación. (B%) (PFR <= 3.5BB) 

45 FvR - Fold Vs Raise - (FLOP) (SRP) Frecuencia con la que, tras hacer 
apuesta de continuación, foldea ante una resubida. (BF) (PFR <= 3.5BB) 

23 XF - Check – Fold - (FLOP) (SRP) Frecuencia con la que, tras hacer check, 
foldea ante una apuesta de BB. (XF) (PFR <= 3.5BB) 
 

47 CB - CBet - (TURN) (SRP) Frecuencia con la que mete el segundo barrel, 
tras haber apostado Flop y recibir call como respuesta. (B/B%) (PFR <= 3.5BB) 

59 XF - Check – Fold - (TURN) (SRP) Frecuencia con la que foldea ante la 
apuesta de la BB tras hacer apuesta de continuación en Flop y recibir un call. 
(B/XF) (PFR <= 3.5BB) 
 
 

52 CB - CBet - (RIVER) (SRP) Frecuencia con la que mete el tercer barrel, tras 
haber apostado Flop y Turn y recibir call como respuesta en ambas. (B/B/B%) 
(PFR <= 3.5BB) 

24 BXB – CBet (Flop) / check (Turn) / Bet (River) - (RIVER) (SRP) Frecuencia 
con la que apuesta en River tras haber hecho apuesta de continuación en Flop 
recibiendo un call y haber checkeado Turn ambos jugadores. (B/X/B%) (PFR 
<= 3.5BB) 

 

 

 



 
BBvsSB 

 

47 FCB - Fold CBet - (FLOP) (SRP) Frecuencia con la que foldea ante una 
apuesta de continuación de la SB. (F) (PFR <= 3.5BB) 

9 RCB - Raise CBet - (FLOP) (SRP) Frecuencia con la que resube ante la 
apuesta de continuación de la SB. (R%) (PFR <= 3.5BB) 

13 FLO - FLOat - (FLOP) (SRP) Frecuencia con la que la BB apuesta tras 
checkear el Flop la SB. (B%) (PFR <= 3.5BB) 
 

45 FCB - Fold CBet - (TURN) (SRP) Frecuencia con la que foldea ante una 
apuesta de la SB en Turn tras haber pagado la apuesta de la SB en Flop. (C/F) 
(PFR <= 3.5BB)  

36 FLO - FLOat - (TURN) (SRP) Frecuencia con la que apuesta en Turn tras 
haber checkeado la SB en Turn después de un Flop en el que la SB haya hecho 
apuesta de continuación y la BB call. (C/B%) (PFR <= 3.5BB) 
 

38 FCB - Fold CBet - (RIVER) (SRP) Frecuencia con la que foldea ante el tercer 
barrel de la SB, es decir la SB apostó Flop y Turn, la BB pagó en ambas calles, 
la SB vuelve a apostar River y esta stat nos muestra la frecuencia del fold de la 
BB. (C/C/F) (PFR <= 3.5BB)  
37 CXF – Call (Flop) / check (Turn) / Fold (River) - (RIVER) (SRP) Frecuencia con 
la que foldea ante una apuesta en River tras haber pagado la apuesta de 
continuación del Flop y haber checkeado ambos jugadores en Turn. (C/X/F) 
(PFR <= 3.5BB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BBvsBU/SB – BU/SBvsBB (3H/HU). Esta caja jugando 3H nos muestra las 
frecuencias de juego del rival en BB vs BU (Dos líneas superiores, defensor) y BU vs 
BB (Dos líneas de inferiores, agresor).  

Esta caja jugando HU nos muestra las frecuencias de juego del rival en BB vs SB (Dos 
líneas superiores, defensor) y SB vs BB (Dos líneas de inferiores, agresor). (HU, SB es 
BU) 

Separado en SRP (Single Raised Pots, bote raiseado preflop hasta 3.5BB) y LP 
(Limped Pots, bote limpeado preflop).  Las barras verticales separan las calles 
PostFlop (Flop, Turn y River) 

 
 

BBvsBU/SB 

 

0 DK - DonK - (FLOP) (SRP) Frecuencia con la que apuesta de cara en Flop 
estando OOP (fuera de posición). (B%) (PFR <= 3.5BB) 

- DKF - DonK – Fold - (FLOP) (SRP) Frecuencia con la que foldea ante una 
resubida tras donkear en Flop. (BF) (PFR <= 3.5BB)  

44 FCB - Fold CBet - (FLOP) (SRP) Frecuencia con la que, tras checkear y 
recibir una apuesta en Flop, foldea. (XF) (PFR <= 3.5BB) 

9 XR - Check – Raise - (FLOP) (SRP) Frecuencia con la que ejecuta una 
resubida en Flop tras checkear y recibir una apuesta. (XR%) (PFR <= 3.5BB) 
 

36 PR - PRobe - (TURN) (SRP) Frecuencia con la que apuesta en Turn tras 
haber checkeado ambos jugadores el Flop. (X/B%) (PFR <= 3.5BB) 

65 FD - Fold Delayed cbet - (TURN) (SRP) Frecuencia con la que foldea ante 
una apuesta en Turn tras haber checkeado Flop ambos jugadores y este volver 
a checkear en Turn. (X/XF) (PFR <= 3.5BB) 

46 FCB - Fold CBet - (TURN) (SRP) Frecuencia con la que foldea ante nuestra 
apuesta del Turn tras haber hecho call a nuestra apuesta del Flop. (XC/XF) (PFR 
<= 3.5BB) 
 

54 PR - PRobe - (RIVER) (SRP) Frecuencia con la que apuesta en River tras 
haber pagado nuestra apuesta de continuación del Flop y que ambos 
jugadores hayamos checkeado el Turn. (XC/X/B%) (PFR <= 3.5BB) 

40 FCB - Fold CBet - (RIVER) (SRP) Frecuencia con la que foldea ante nuestra 
apuesta del River tras haber pagado apuestas de continuación nuestras en 
Flop y Turn. (XC/XC/XF) (PFR <= 3.5BB) 



 
BU/SBvsBB 

 

26 FDK - Fold DonK - (FLOP) (SRP) Frecuencia con la que foldea vs un donk, 
una apuesta de cara (nosotros OOP, él IP). (F) (PFR <= 3.5BB) 

26 RDK - Raise DonK - (FLOP) (SRP) Frecuencia con la que resube vs un 
donk, una apuesta nuestra de cara. (R%) (PFR <= 3.5BB) 

63 CB - CBet - (FLOP) (MRP) Frecuencia con la que realiza una apuesta de 
continuación en Flop cuando tiene oportunidad para ello. (B%) (PFR <= 3.5BB) 

36 FXR - Fold Check – Raise - (FLOP) (SRP) Frecuencia con la que foldea ante 
una resubida tras haber hecho apuesta de continuación en Flop. (BF) (PFR <= 
3.5BB) 
 

31 FPR - Fold PRobe - (TURN) (SRP) Frecuencia con la que foldea vs nuestra 
apuesta del Turn tras haber checkeado ambos jugadores el Flop (nosotros 
OOP, él IP). (X/F) (PFR <= 3.5BB) 

52 DCB - Delayed CBet - (TURN) (SRP) Frecuencia con la que apuesta en 
Turn tras haber checkeado ambos jugadores el Flop y nosotros haber vuelto a 
checkear el Turn. (X/B%) (PFR <= 3.5BB) 

48 CB - CBet - (FLOP) (TURN) (SRP) Frecuencia con la que apuesta en Turn 
tras haber apostado en Flop y recibido un call. (B/B%) (PFR <= 3.5BB) 
 

67 FPR - Fold PRobe - (RIVER) (SRP) Frecuencia con la que foldea vs nuestra 
apuesta del River tras él haber hecho apuesta de continuación en Flop, 
nosotros haber pagado, y que ambos hayamos hecho check en Turn. (B/X/F) 
(PFR <= 3.5BB) 

61 CB - CBet - (RIVER) (SRP) Frecuencia con la que mete el tercer barrel en 
River, es decir, frecuencia con la que apuesta en River tras haber apostado 
Flop y Turn y haber recibido call en ambas calles. (B/B/B%) (PFR <= 3.5BB) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Limp – Fold. SBvsBB (3H/HU). Esta caja contiene las frecuencias de juego del rival 
en SB vs BB. (3 Handed/Heads Up. Estadísticas separadas para 3H y HU, al cambiar 
de 3H a HU, aparecerán datos del rival en HU). Separado por tramos, Stack Efectivos: 
8-12BB / +12BB.  

 

 
 

8 LF - Limp – Fold - Frecuencia de veces que nuestro rival foldea a una subida 
igual o inferior a 2.25BB después de hacer limp. (ROL <= 2.25BB) 

34 LF - Limp – Fold - Frecuencia de veces que nuestro rival foldea a una 
subida superior a 2.25BB e igual o inferior a 2.75BB después de hacer limp. 
(2.25BB < ROL <= 2.75BB) 

39 LF - Limp – Fold - Frecuencia de veces que nuestro rival foldea a una 
subida superior a 2.75BB e igual o inferior a 3.25BB después de hacer limp. 
(2.75BB < ROL <= 3.25BB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Incluimos también el Hud SPIN&GO FLASH BitxoHud M v2.0 (3H) GS para 3H 
con las cajas de “SB vs BB – BB vs SB” y “BU/SB vs BB – BB vs BU/SB” 
separadas en 2 partes para quien prefiera solamente ver la caja 
correspondiente a la posición de cada jugador respecto a nosotros. De este 
modo evitamos tener cajas “innecesarias” cuando jugamos 3H. 

 

- El jugador a nuestra izquierda, nunca será SB vs BB Hero, con lo que en 
el grupo “[POSTFLOP] SB vs BB – BB vs SB” dividido ahora en dos 
partes, podemos descartar “SB vs BB” y dejamos sólo “BB vs SB”. Del 
mismo modo, podemos dejar a un lado la caja “[PREFLOP] SB vs BB”. 
 
En el grupo “[POSTFLOP] BU/SB vs BB – BB vs BU/SB” dividido ahora en 
dos partes, podemos también dejar a un lado la caja “BB vs BU/SB” ya 
que nunca será BB vs BU Hero. 
 
 

- El jugador a nuestra derecha, nunca será BB vs SB Hero, con lo que en 
el grupo “[POSTFLOP] SB vs BB – BB vs SB” dividido ahora en dos 
partes, podemos descartar “BB vs SB” y dejamos sólo “SB vs BB”. Del 
mismo modo, podemos dejar a un lado la caja “[PREFLOP] BB vs SB”. 
 
En el grupo “[POSTFLOP] BU/SB vs BB – BB vs BU/SB” dividido ahora en 
dos partes, podemos también dejar a un lado la caja “BU/SB vs BB” ya 
que nunca será BU vs BB Hero. 

 

 
 
 


