
 

ChessBase 10 

ChessBase es un gestor de bases de datos 
personal y autónomo que se ha convertido en un
estándar en todo el mundo. Es el programa elegido
por todos los que aman el juego y que también
quieren jugar con éxito en el futuro.

Con ChessBase 10 entramos en una nueva era de 
las bases de datos de ajedrez. Con nuestra nueva
versión, esperar por los resultados de las búsquedas
es algo tan del pasado como preocuparse por la
actualización y la plenitud de las bases de datos. En
vez de eso, todo el cosmos del ajedrez está al
alcance de sus dedos con ChessBase: casi cuatro
millones de partidas desde el comienzo de la historia
del ajedrez hasta el torneo de elite jugado hace unas 
pocas semanas; todo lo que quiera saber está ahí
mismo, solo tiene que apretar un botón.

No importa si está conectado o no a Internet: con
ChessBase 10 está directamente en el corazón de
los acontecimientos, porque su base de datos
siempre permanece actualizada. La base de datos de 
Internet, que ha sido reestructurada completamente, le muestra en un abrir y cerrar de ojos las partidas
de un jugador determinado o las 1000 partidas más recientes en las que se produjo la posición del
tablero. La base de datos de Internet ofrece la información requerida en menos de un segundo (con
ADSL) Incluso las funciones más complejas, como la referencia de aperturas, el informe de aperturas y
el dossier ofrecen resultados a la velocidad de la luz. Y la gran base de datos de referencia de su disco
duro se mantiene completamente al día de forma regular y automática. La base de datos de referencia
se mantiene actualizada hasta finales de 2008 solo si tiene el paquete Básico o el Mega, no en las
actualizaciones del programa.

ChessBase 10. Referencias de apertura

Pedilo en AJEDREZ INTEGRAL, La Librerìa de Juan Morgado
Peru 84 Piso 4 oficina 54, Buenos Aires email para consultas: ajeinteg@yahoo.com

CB 10 – Paquete Básico
    * ChessBase 10  
    * Nueva base de datos en Internet integrada
    * Módulos Fritz 6 y Crafty
    * Enciclopedia de Jugadores con más de 29.000 fotografías
    * ChessBase Big Database 2008 con 3,75 millones de partidas con actualizaciòn 

    * Tres números actuales de ChessBase Magazine

    * Idiomas: inglés, español, francés, italiano, holandés, alemán

    * En DVD-ROM

automática hasta el 31-12-2008



Referencias de apertura

Más innovaciones en ChessBase 10: Si lo desea, ChessBase le mostrará las partidas relevantes del
más alto nivel para una posición dada, de forma que obtendrá sin lugar a duda las partidas clave. La
referencia de aperturas ampliada tiene un listado de las variantes jugadas con más frecuencia, lo que
significa que la teoría puede captarse con más rapidez que cuando se presentan solo jugadas. Esta
mejora también ayuda en el dossier de un jugador. La valoración también hace al mismo tiempo una
lista del repertorio de aperturas de su rival. Cuando se está siguiendo una retransmisión en el servidor
(de una o varias partidas), puede activarse la base de datos de Internet con un solo clic. Así, en las
retransmisiones en directo, siempre tendrá una visión completa de la apertura.

Base de datos de Internet accesible para los espectadores de Playchess

Los libros de aperturas le facilitan, si así lo desea, las respuestas a cada jugada, con lo que logra una
comprensión más profunda de la posición. Para los jugadores de ajedrez postal, ChessBase 10 ofrece
un enlace directo con el servidor de la ICCF. Además: funciones de los módulos ampliadas, gestión de
ventanas mejorada, nuevas funcionalidades en el servidor Playchess.com y mucho, mucho más.



Libros de aperturas con muestra instantánea de respuestas

Advertencia: ChessBase 10 comenzará a distribuirse a partir del 21 de julio de 2008

Resumen de lo que puede hacer con ChessBase

introducir, comentar y guardar partidas, con variantes, anotaciones en forma de texto,
comentarios hablados, imágenes incrustadas, grabaciones e incluso secuencias de vídeo;
analizar posiciones con los módulos con fuerza de GM Fritz y Crafty (ambos incluidos);
localizar partidas por aperturas, jugadores y torneos; 
generar tablas de resultados de torneos y completos gráficos estadísticos de jugadores o
aperturas; 
fundir partidas sobre la marcha en un árbol de aperturas;
generar un dossier de un jugador que contenga toda la información disponible en la base de
datos; 
encontrar la novedad en una partida con un clic del ratón;
generar un amplio informe de aperturas con las variantes principales y críticas, los planes y las
partidas más importantes;
buscar por distribución de material, posiciones y maniobras, mates y ahogados;
clasificar partidas según criterios definibles del mediojuego y el final;
imprimir partidas con magnífica calidad DTP con diagramas y en varias columnas;
transmitir automáticamente por correo electrónico posiciones, partidas o bases de datos;
gestión de campeonatos por equipos o ajedrez postal;
sistema Chess Media integrado

Novedades en ChessBase 10.0

Nueva base de datos en Internet integrada, con millones de partidas, mantenida al día por
ChessBase; 
resultados de búsquedas en la base de datos en Internet en décimas de segundo (ADSL);
actualización automática de su base de datos de referencia local (Big o Mega) con entregas
semanales de partidas; 
presentación de partidas y jugadas con estadísticas en forma de árbol;
restricción opcional a partidas de calidad en todas las búsquedas;
referencias de aperturas que incluyen una vista previa de las variantes comunes;
nuevo acelerador de búsqueda que ofrece resultados súper rápidos;
libros de aperturas con muestra de respuestas instantánea;
rápida y fácil preparación para cualquier jugador concreto, con presentación en forma de árbol y
partidas; 



dossieres de jugadores con referencias de aperturas mejoradas; 
acceso directo al servidor de ICCF para las partidas de ajedrez postal; 
nuevas funciones de los módulos, por ejemplo mostrar las líneas desechadas;
nuevas funciones en el servidor de ajedrez, por ejemplo acceso de los espectadores a la base de
datos de Internet, códigos ECO en los listados de partidas, entrenamiento táctico, respaldo
completo para ajedrez 960.
Además: nuevo aspecto, con piezas de alta resolución, gestión de ventanas mejorada.

Requisitos del sistema

Mínimos: Pentium 1 GHz, 512 MB RAM, Windows Vista o Windows XP (Service Pack 2),
unidad lectora de DVD-ROM, Windows Media Player 9. 
Recomendados: PC Intel Core 2 Duo, 2,4 GHz, 4 GB RAM, Windows Vista 64, tarjeta gráfica
GeForce8 (o similar) con 256 MB RAM o más, tarjeta de sonido 100% compatible con DirectX,
Windows Media Player 11, unidad lectora de DVD-ROM.

 

Comparativa de gestores de bases de datos de ajedrez

 

 
ChessBase 
Light 2007

ChessBase
Light 
2007

Premium

ChessBase 9
ChessBase

10

Guardar, editar y 
copiar partidas 

 

Crear y editar bases 
de datos 

 

Sin límite de partidas
por base de datos

 

Incluye base de datos 
de referencia Big o 
Mega

  

Generación de
cuadros de resultados 
de torneos
Estadísticas gráficas
completas sobre 
jugadores o aperturas
Fusión de partidas
sobre la marcha en un 
árbol de aperturas
Preparación rápida y
fácil contra cualquier
jugador

   

Presentación de
partidas y jugadas con
estadísticas en
formato de árbol

   

Referencias de 
aperturas con 
referencia a las
variantes comunes

   



Libros de aperturas 
con muestra
instantánea de
respuestas

   

Nuevo acelerador de
búsquedas para
resultados súper
rápidos

   

Dossier de jugador 
con referencias de 
aperturas mejoradas

   

Restricción opcional a
las partidas de calidad 
en todas las
búsquedas

   

Nuevas funciones de
módulos, p. e.
presentación de las
variantes descartadas

   

Enciclopedia de 
Jugadores

  

Base de datos en 
Internet

 

Nueva base de datos 
en Internet de alta 
velocidad

   

Resumen estadístico
en la base de datos de
Internet

   

Base de datos de 
Internet con 
posibilidad de
ordenación

   

Información adicional
sobre las partidas en 
la base de datos en
Internet

   

Acceso directo al 
servidor de la ICCF

   

Compatible con 
Windows Vista

 

Fácil elección del
módulo por defecto

   

Posibilidad de 
seleccionar un módulo
UCI como módulo por
defecto

   

Funciones en el 
cliente para
Playchess.com 

    

Seguimiento de 
partidas en varios 
tableros a la vez

 

Base de datos de 
Internet accesible 
para los espectadores

   
 

Códigos ECO en los
listados de partidas

   

Entrenamiento táctico    
Admite 
completamente 
ajedrez 960

   

Relojes diferenciales    


