
 

  ChessBase 11
¡Hágalo bien! Comience su propia historia de éxito con ChessBase y permítase disfrutar aún más del ajedrez. Deje que le
enseñe cuáles son las variantes que realmente se suelen jugar hoy en día. Entérese de las debilidades de su próximo rival y
aproveche la ventaja de poder estar preparado al instante. Enriquezca su repertorio con nuevas celadas y trucos. Con ChessBase
el ajedrez será aún más fascinante y emocionante.

 
Nuevas funciones de CB11:

* Con un clic comenta tu partida con la “novedad teórica”. Se realiza de forma muy rápida y precisa accediendo a la base de
datos de Internet.
* Jugadas de "prueba": si se mantiene pulsado el botón del ratón, el programa indicará la respuesta más fuerte con una flecha,
incluso aunque esté funcionando el módulo principal. Cuanto más se mantenga sobre la pieza, más preciso será el cálculo de la
respuesta esperada.
*Las preguntas de entrenamiento funcionan de forma más suave (desplazándose directamente a la siguiente pregunta/partida)
*Acceso inmediato a la base de datos de repertorio, la última base de datos y la base de datos en uso (historial automático)
desde la ventana de tablero.
*La presentación de la base de datos de referencia y de la base de datos de Internet se ajustan ergonómicamente al formato de
pantalla.

Gestión de bases de datos:
*Nuevos símbolos de bases de datos.
*Acceso simplificado a la red local.
*Se muestra la fecha de creación de una base de datos.
*Los iconos poco usados en "Mi ChessBase" se suprimen cuando no se han empleado durante algunos meses.
*Borrado de carpetas con animación de Windows y sin necesidad de confirmación para cada subcarpeta.
*El borrado de partidas en una base de datos se puede dirigir opcionalmente a la papelera de reciclaje.

Lista de bases de datos:
*Publicación de partidas en Internet con un solo clic. No es necesario disponer de página web propia, sino que pueden
incrustarse en cualquier sitio usando un cliente Silverlight rico en funciones.
*Tablero incrustado para una visualización más cómoda de las partidas: las cuatro teclas de flacha pueden usarse para buscar en
una base de datos sin abrir una ventana de tablero.
*Una nueva columna "Relevancia teórica" para determinar el peso de una partida en la teoría.
*Presentación de las estadísticas de probabilidad de las piezas en 3D ahora se ha desarrollado en DirectX (gráficos mejores).
*Un solo clic para mostrar solo las partidas entre jugadores fuertes.
*Búsqueda directa de jugadores.

General:
*Mejor acceso a la suscripción de actualizaciones de MegaBase: vista general clara de todas las entregas, mostrando su
contenido (torneos, jugadores fuertes, etc.). Acceso directo a entregas concretas.
*Generación de e-libros en formatos epub y mobi (para Amazon Kindle)
*Base de datos de repertorio completamente replanteada (incluye la ordenación automática de las partidas en ella)
*Agrupación de bases de datos (recolecta variantes jugadas con frecuencia en partidas de informe de aperturas)
*Nuevo formato compacto de base de dato .cbone  con solo un archivo (partidas del servidor), que puede abrirse directamente
sin guardar y descomprimir.
*Informe de aperturas reelaborado (usando la nueva presentación de referencias en vez de los árboles y aligerando así la
creación)

Servidor:
*Las últimas 40 partidas de un jugador pueden descargarse como una base de datos (si el jugador ha escogido hacerlas
públicas)
Ejemplo 1:

ChessBase 11. La ventana de base de datos:

Distribuidor Oficial: AJEDREZ INTEGRAL
Peru 84 piso 4 Ofic. 55 (1067) Buenos Aires
Tel: 4331-6988  email: jmorgado@ajedrez-de-estilo.com.ar
Consultas tecnicas: ajeinteg@yahoo.com



1.     ChessBase 11. La ventana de base de datos:

Nueva, apariencia menos recargada con un tablero accesible directamente en la lista de bases de datos.
ChessBase 11 usa un diseño de interfaz fluida como Microsoft Office. Eso significa que las funciones importantes están
centralizadas y bien visibles.

Ejemplo 2:
Ventana de tablero de ejemplo



ChessBase 11 ahora encuentra las variantes principales de la teoría de aperturas reciente, por ejemplo en el gambito de dama:
en el nivel de los grandes maestros de primera fila se está jugando sobre todo la Eslava (2... c6), aunque en conjunto el
movimiento se ha jugado con mucha menos frecuencia que 2....e6. En el listado de partidas se sitúan en la parte superior las más
recientes disputadas entre jugadores fuertes. La continuación de moda más reciente en el ajedrez de alto nivel se muestra como
variante principal.

 CB 11 –  Paquete Básico

ChessBase 11 en DVD

Acceso a base de datos en Internet, con más de 5 millones de partidas  

Incluye los módulos de Fritz 6 y Crafty

Enciclopedia de jugadores con más de 30.000 fotografías  

ChessBase Big Database 2010 + vale para la Big Database 2011 + actualización automatica hasta el 31 de diciembre de

2011

Suscripción a ChessBase Magazine durante medio año: 3 ediciones en DVD y papel

Idiomas: español, ingles, francés, italiano, holandés y alemán

En DVD-ROM

Lanzamiento de la versión en castellano: 20 de octubre de 2010

CB 11 – Paquete Mega

ChessBase 11 en DVD

Acceso a base de datos en Internet, con más de 5 millones de partidas  

Incluye los módulos de Fritz 6 y Crafty

Enciclopedia de jugadores con más de 30.000 fotografías  

ChessBase Mega Database 2010 + vale para Mega Database 2011 + actualización automatica hasta el 31 de diciembre

de 2011

Suscripción a ChessBase Magazine durante un año: 6 ediciones

Idiomas: español, ingles, francés, italiano, holandés y alemán

En DVD-ROM
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Precio:  1100 pesos argentinos

Precio:  1650 pesos argentinos



Lanzamiento de la versión en castellano:  20 de octubre de 2010

CB 11 – Paquete Premium

ChessBase 11 en DVD

Acceso a base de datos en Internet, con más de 5 millones de partidas  

Incluye los módulos de Fritz 6 y Crafty

Enciclopedia de jugadores con más de 30.000 fotografías  

ChessBase Mega Database 2010 + vale para Mega Database 2011 + actualización automatica hasta el 31 de diciembre

de 2011

DVD Fritz Endgameturbo 3 (9 DVDs)

ChessBase CORR 2011

1 año membresía premium en playchess.com

Suscripción a ChessBase Magazine durante un año: 6 ediciones

Idiomas: español, ingles, francés, italiano, holandés y alemán

En DVD-ROM

Lanzamiento de la versión en castellano: 20 de octubre de 2010

CB 11 – Actualización desde CB 10.0

ChessBase 11 en DVD

Acceso a base de datos en Internet, con más de 5 millones de partidas  

Incluye los módulos de Fritz 6 y Crafty

Enciclopedia de jugadores con más de 30.000 fotografías  

Idiomas: español, ingles, francés, italiano, holandés y alemán

En DVD-ROM

Se requiere el número de serie de CB 10

Lanzamiento de la versión en castellano: 20 de octubre de 2010
Requisitos del sistema.- Mínimos:  Pentium III 1 GHz, 512 MB RAM, Windows 7, Vista, XP (Service Pack 3), tarjeta
gráfica DirectX9 con 256 MB RAM, unidad lectora de DVD, reproductor Windows Media 9, acceso a Internet (para
poder utilizar la base de datos en Internet, realizar las actualizaciones y la activación). Recomendados:  Intel Core 2
Duo, 2.4 GHz, 3 GB RAM, Windows Vista o Windows 7, tarjeta gráfica DirectX10 (o compatible) con 512 MB RAM o
superior, tarjeta de sonido 100% compatible con DirectX10, reproductor Windows Media 11, unidad lectora de DVD y
acceso a Internet (para poder utilizar la base de datos en Internet, realizar las actualizaciones y la activación).

 

Precio: 2250 pesos argentinos

Precio: 660 pesos argentinos

Precios expresados en pesos argentinos, al 8-10-2010
Sujetos a variación, de acuerdo a tipo de cambio 1 Euro = 5,5 pesos


