
Bot Caaab Semana 14 NFL

Semana 14 en la NFL - Temporada 2019

Muchas gracias por seguir confiando en Caaab, el Bot de apuestas. En este documento encontrarás
las recomendaciones para apostar en la Semana 14 de la NFL.

Resumen de apuestas para la Semana 14 de la NFL

En esta tabla encontrarás los picks resumidos para esta semana. En las siguientes páginas
encontrarás el análisis detallado partido por partido:

Cuadro 1: Resumen de expectativas semana 14

Visitante Local Favorito/Spread U/O Ex CES Ex U/O

Dallas Cowboys Chicago Bears Dallas Cowboys -3 43 Chicago Bears altas

Detroit Lions Minnesota Vikings Minnesota Vikings -13 43.5 Detroit Lions altas

Baltimore Ravens Buffalo Bills Baltimore Ravens -5.5 43.5 Buffalo Bills altas

San Francisco 49ers New Orleans Saints New Orleans Saints -3 44 New Orleans Saints altas

Indianapolis Colts Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers -3 47.5 Tampa Bay Buccaneers bajas

Cincinnati Bengals Cleveland Browns Cleveland Browns -8.5 40.5 Cincinnati Bengals altas

Denver Broncos Houston Texans Houston Texans -9.5 41.5 Denver Broncos altas

Washington Redskins Green Bay Packers Green Bay Packers -13 42 Green Bay Packers altas

Carolina Panthers Atlanta Falcons Atlanta Falcons -3 48 Atlanta Falcons altas

Miami Dolphins New York Jets New York Jets -5.5 45 Miami Dolphins bajas

Los Angeles Chargers Jacksonville Jaguars Los Angeles Chargers -3 43 Jacksonville Jaguars altas

Tennessee Titans Oakland Raiders Tennessee Titans -2.5 47 Oakland Raiders bajas

Kansas City Chiefs New England Patriots New England Patriots -3 48.5 New England Patriots altas

Pittsburgh Steelers Arizona Cardinals Pittsburgh Steelers -2.5 43.5 Arizona Cardinals bajas

Seattle Seahawks Los Angeles Rams Seattle Seahawks -1 48 Los Angeles Rams bajas

New York Giants Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles -8.5 47 New York Giants altas

Consideraciones generales

1. Desde 2010 las líneas en Las Vegas han calculado un total de 44.8 puntos por partido para
esta jornada. Los puntos medios por partido que se han observado históricamente son de 45.

2. Los favoritos en Las Vegas para el juego 14 de la temporada regular han cubierto la línea
en 70 de 135 partidos.

3. El equipo local ha sido favorito y ha cubierto la línea en 40 de 82 partidos. El diferencial
observado en estos juegos ha sido de 16.6 al tiempo que se estimaba una diferencia de 6.6.

4. El equipo visitante ha sido favorito y ha cubierto la línea en 30 de 53 partidos. El
diferencial observado en estos juegos ha sido de 16 al tiempo que se estimaba una diferencia
de 4.5.
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Bot Caaab Semana 14 NFL

Dallas Cowboys Vs Chicago Bears

Fecha: 05 de diciembre a las 07:20PM.

Local: Chicago Bears. Visitante: Dallas Cowboys.

Línea: Dallas Cowboys con -3. O/U: 43

Pronóstico del Bot Caaab

El Caaab estima que será un partido de 46 puntos y por lo tanto el valor está en apostar ALTAS.
El Caaab estima que será Chicago Bears quien cubrirá la línea.

El partido y el mercado en números

El partido se ha disputado un total de 5 ocasiones desde 2010. La línea pronosticada de altas
y bajas se ha situado en promedio en 45.4 y el promedio de puntos observados se ha ubicado en
57.8. Ha sido un juego de altas en 5 ocasiones.

Jugando de local Chicago Bears, se han disputado 2 partidos desde 2010. La línea de altas y bajas
se ha pronosticado en promedio en 49.8 puntos en conjunto mientras que los puntos observados
son de 71. Ha sido un juego de altas en 2 ocasiones.

Chicago Bears

El equipo de Chicago Bears ha sido favorito en 1 ocasiones y va 3 - 2. De local contra el spread
(CES) tiene un récord de 1 - 1 (50 %).

En juegos de noche, como local, Mitchell Trubisky tiene un récord CES 4 - 1 (80 %).

En diciembre, como local, Matt Nagy tiene un récord CES 2 - 0 (100 %).

Cuando no es favorito, Mitchell Trubisky tiene un récord CES 9 - 7 (56.2 %).

Como locales desde 2010, los Chicago Bears, tienen un récord CES 2 - 3 en el juego 13 del equipo
(40 %).

Dallas Cowboys

El equipo de Dallas Cowboys ha sido favorito en 4 ocasiones y va 2 - 3. De visitante CES tiene
un récord de 1 - 1. (50 %).

Jason Garrett ha disputado este partido como visitante con un récord CES 1 - 1 (50 %).

En diciembre, como visitante, Jason Garrett tiene un récord CES 10 - 11 (47.6 %).

En el partido 13 del equipo, Dak Prescott tiene un récord CES 2 - 1 (66.7 %).

Cuando es favorito, Dak Prescott tiene un récord CES 22 - 19 (53.7 %).

Como visitantes, los Dallas Cowboys, tienen un récord CES 3 - 3 en el juego 13 del equipo (50 %).
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Bot Caaab Semana 14 NFL

Detroit Lions Vs Minnesota Vikings

Fecha: 08 de diciembre a las 12:00PM.

Local: Minnesota Vikings. Visitante: Detroit Lions.

Línea: Minnesota Vikings con -13. O/U: 43.5

Pronóstico del Bot Caaab

El Caaab estima que será un partido de 49 puntos y por lo tanto el valor está en apostar ALTAS.
El Caaab estima que será Detroit Lions quien cubrirá la línea.

El partido y el mercado en números

El partido se ha disputado un total de 19 ocasiones desde 2010. La línea pronosticada de altas
y bajas se ha situado en promedio en 44.6 y el promedio de puntos observados se ha ubicado en
40.8. Ha sido un juego de altas en 7 ocasiones.

Jugando de local Minnesota Vikings, se han disputado 9 partidos desde 2010. La línea de altas
y bajas se ha pronosticado en promedio en 44.8 puntos en conjunto mientras que los puntos
observados son de 35.8. Ha sido un juego de altas en 2 ocasiones.

Minnesota Vikings

El equipo de Minnesota Vikings ha sido favorito en 10 ocasiones y va 12 - 7. De local contra el
spread (CES) tiene un récord de 5 - 4 (55.6 %).

Mike Zimmer ha disputado este partido como local con un récord CES 2 - 3 (40 %).

En domingo de día, como local, el equipo tiene un récord CES de 37 - 27 (57.8 %).

Cuando los Minnesota Vikings han tenido más de diez puntos de ventaja en el spread, tienen un
récord CES 3 - 2 (60 %).

Cuando es favorito, Kirk Cousins tiene un récord CES 19 - 19 (50 %).

Como locales desde 2010, los Minnesota Vikings, tienen un récord CES 2 - 1 en el juego 13 del
equipo (66.7 %).

Detroit Lions

El equipo de Detroit Lions ha sido favorito en 9 ocasiones y va 6 - 13. De visitante CES tiene
un récord de 3 - 6. (33.3 %).

En domingo de día, como visitante, el equipo tiene un récord CES de 28 - 40 (41.2 %).

En diciembre, como visitante, Matt Patricia tiene un récord CES 3 - 0 (100 %).

Como visitantes, los Detroit Lions, tienen un récord CES 1 - 4 en el juego 13 del equipo (20 %).
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Bot Caaab Semana 14 NFL

Baltimore Ravens Vs Buffalo Bills

Fecha: 08 de diciembre a las 12:00PM.

Local: Buffalo Bills. Visitante: Baltimore Ravens.

Línea: Baltimore Ravens con -5.5. O/U: 43.5

Pronóstico del Bot Caaab

El Caaab estima que será un partido de 50 puntos y por lo tanto el valor está en apostar ALTAS.
El Caaab estima que será Buffalo Bills quien cubrirá la línea.

El partido y el mercado en números

El partido se ha disputado un total de 4 ocasiones desde 2010. La línea pronosticada de altas
y bajas se ha situado en promedio en 42.1 y el promedio de puntos observados se ha ubicado en
46. Ha sido un juego de altas en 2 ocasiones.

Jugando de local Buffalo Bills, se han disputado 1 partidos desde 2010. La línea de altas y
bajas se ha pronosticado en promedio en 45 puntos en conjunto mientras que los puntos observados
son de 43. Ha sido un juego de altas en 0 ocasiones.

Buffalo Bills

El equipo de Buffalo Bills ha sido favorito en 0 ocasiones y va 2 - 2. De local contra el spread
(CES) tiene un récord de 1 - 0 (100 %).

En domingo de día, como local, el equipo tiene un récord CES de 36 - 36 (50 %).

En domingo de día, como local, Josh Allen tiene un récord CES 6 - 6 (50 %).

Cuando no es favorito, Josh Allen tiene un récord CES 9 - 4 (69.2 %).

Como locales desde 2010, los Buffalo Bills, tienen un récord CES 1 - 4 en el juego 13 del equipo
(20 %).

Baltimore Ravens

El equipo de Baltimore Ravens ha sido favorito en 4 ocasiones y va 2 - 2. De visitante CES tiene
un récord de 0 - 1. (0 %).

En domingo de día, como visitante, Lamar Jackson tiene un récord CES 5 - 2 (71.4 %).

En diciembre, como visitante, John Harbaugh tiene un récord CES 12 - 6 (66.7 %).

Cuando es favorito, Lamar Jackson tiene un récord CES 5 - 8 (38.5 %).

Como visitantes, los Baltimore Ravens, tienen un récord CES 4 - 2 en el juego 13 del equipo
(66.7 %).

www.dpuntodata.com



Bot Caaab Semana 14 NFL

San Francisco 49ers Vs New Orleans Saints

Fecha: 08 de diciembre a las 12:00PM.

Local: New Orleans Saints. Visitante: San Francisco 49ers.

Línea: New Orleans Saints con -3. O/U: 44

Pronóstico del Bot Caaab

El Caaab estima que será un partido de 56 puntos y por lo tanto el valor está en apostar ALTAS.
El Caaab estima que será New Orleans Saints quien cubrirá la línea.

El partido y el mercado en números

El partido se ha disputado un total de 5 ocasiones desde 2010. La línea pronosticada de altas
y bajas se ha situado en promedio en 49.1 y el promedio de puntos observados se ha ubicado en
51.4. Ha sido un juego de altas en 4 ocasiones.

Jugando de local New Orleans Saints, se han disputado 3 partidos desde 2010. La línea de altas
y bajas se ha pronosticado en promedio en 49.7 puntos en conjunto mientras que los puntos
observados son de 48.7. Ha sido un juego de altas en 2 ocasiones.

New Orleans Saints

El equipo de New Orleans Saints ha sido favorito en 4 ocasiones y va 1 - 4. De local contra el
spread (CES) tiene un récord de 0 - 3 (0 %).

En domingo de día, como local, el equipo tiene un récord CES de 27 - 29 (48.2 %).

En diciembre, como local, Drew Brees tiene un récord CES 11 - 7 (61.1 %).

En el partido 13 del equipo, Drew Brees tiene un récord CES 5 - 4 (55.6 %).

Cuando es favorito, Drew Brees tiene un récord CES 55 - 51 (51.9 %).

Como locales desde 2010, los New Orleans Saints, tienen un récord CES 2 - 1 en el juego 13 del
equipo (66.7 %).

San Francisco 49ers

El equipo de San Francisco 49ers ha sido favorito en 1 ocasiones y va 4 - 1. De visitante CES
tiene un récord de 3 - 0. (100 %).

En domingo de día, como visitante, el equipo tiene un récord CES de 30 - 32 (48.4 %).

En diciembre, como visitante, Kyle Shanahan tiene un récord CES 4 - 2 (66.7 %).

En el partido 13 del equipo, Jimmy Garoppolo tiene un récord CES 1 - 0 (100 %).

Cuando no es favorito, Jimmy Garoppolo tiene un récord CES 8 - 2 (80 %).

Como visitantes, los San Francisco 49ers, tienen un récord CES 1 - 3 en el juego 13 del equipo
(25 %).
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Indianapolis Colts Vs Tampa Bay Buccaneers

Fecha: 08 de diciembre a las 12:00PM.

Local: Tampa Bay Buccaneers. Visitante: Indianapolis Colts.

Línea: Tampa Bay Buccaneers con -3. O/U: 47.5

Pronóstico del Bot Caaab

El Caaab estima que será un partido de 47 puntos y por lo tanto el valor está en apostar BAJAS.
El Caaab estima que será Tampa Bay Buccaneers quien cubrirá la línea.

El partido y el mercado en números

El partido se ha disputado un total de 2 ocasiones desde 2010. La línea pronosticada de altas
y bajas se ha situado en promedio en 43.2 y el promedio de puntos observados se ha ubicado en
39. Ha sido un juego de altas en 1 ocasión.

Jugando de local Tampa Bay Buccaneers, se ha disputado 1 partido desde 2010. La línea de altas
y bajas se ha pronosticado en promedio en 40.5 puntos en conjunto mientras que los puntos
observados son de 41. Ha sido un juego de altas en 1 ocasión.

Tampa Bay Buccaneers

El equipo de Tampa Bay Buccaneers ha sido favorito en 1 ocasión y va 0 - 2. De local contra el
spread (CES) tiene un récord de 0 - 1 (0 %).

En domingo de día, como local, el equipo tiene un récord CES de 27 - 42 (39.1 %).

En diciembre, como local, Bruce Arians tiene un récord CES 6 - 5 (54.5 %).

Cuando es favorito, Jameis Winston tiene un récord CES 7 - 13 (35 %).

Como locales desde 2010, los Tampa Bay Buccaneers, tienen un récord CES 2 - 4 en el juego 13
del equipo (33.3 %).

Indianapolis Colts

El equipo de Indianapolis Colts ha sido favorito en 1 ocasión y va 2 - 0. De visitante CES tiene
un récord de 1 - 0. (100 %).

En domingo de día, como visitante, el equipo tiene un récord CES de 26 - 27 (49.1 %).

En diciembre, como visitante, Frank Reich tiene un récord CES 2 - 1 (66.7 %).

Cuando no es favorito, Jacoby Brissett tiene un récord CES 9 - 11 (45 %).

Como visitantes, los Indianapolis Colts, tienen un récord CES 2 - 5 en el juego 13 del equipo
(28.6 %).
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Cincinnati Bengals Vs Cleveland Browns

Fecha: 08 de diciembre a las 12:00PM.

Local: Cleveland Browns. Visitante: Cincinnati Bengals.

Línea: Cleveland Browns con -8.5. O/U: 40.5

Pronóstico del Bot Caaab

El Caaab estima que será un partido de 45 puntos y por lo tanto el valor está en apostar ALTAS.
El Caaab estima que será Cincinnati Bengals quien cubrirá la línea.

El partido y el mercado en números

El partido se ha disputado un total de 18 ocasiones desde 2010. La línea pronosticada de altas
y bajas se ha situado en promedio en 41.9 y el promedio de puntos observados se ha ubicado en
42.8. Ha sido un juego de altas en 10 ocasiones.

Jugando de local Cleveland Browns, se han disputado 9 partidos desde 2010. La línea de altas
y bajas se ha pronosticado en promedio en 41.4 puntos en conjunto mientras que los puntos
observados son de 39.2. Ha sido un juego de altas en 4 ocasiones.

Cleveland Browns

El equipo de Cleveland Browns ha sido favorito en 4 ocasiones y va 6 - 12. De local contra el
spread (CES) tiene un récord de 3 - 6 (33.3 %).

Baker Mayfield, ha disputado este partido como local con un récord CES 0 - 1 (0 %).

En domingo de día, como local, el equipo tiene un récord CES de 26 - 46 (36.1 %).

Cuando es favorito, Baker Mayfield tiene un récord CES 4 - 7 (36.4 %).

Como locales desde 2010, los Cleveland Browns, tienen un récord CES 4 - 2 en el juego 13 del
equipo (66.7 %).

Cincinnati Bengals

El equipo de Cincinnati Bengals ha sido favorito en 13 ocasiones y va 10 - 8. De visitante CES
tiene un récord de 6 - 3. (66.7 %).

Andy Dalton, ha disputado este partido como visitante con un récord CES 5 - 2 (71.4 %).

En domingo de día, como visitante, el equipo tiene un récord CES de 42 - 23 (64.6 %).

En domingo de día, como visitante, Andy Dalton tiene un récord CES 34 - 19 (64.2 %).

En el partido 13 del equipo, Andy Dalton tiene un récord CES 2 - 5 (28.6 %).

Cuando no es favorito, Andy Dalton tiene un récord CES 35 - 25 (58.3 %).

Como visitantes, los Cincinnati Bengals, tienen un récord CES 2 - 1 en el juego 13 del equipo
(66.7 %).
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Denver Broncos Vs Houston Texans

Fecha: 08 de diciembre a las 12:00PM.

Local: Houston Texans. Visitante: Denver Broncos.

Línea: Houston Texans con -9.5. O/U: 41.5

Pronóstico del Bot Caaab

El Caaab estima que será un partido de 48 puntos y por lo tanto el valor está en apostar ALTAS.
El Caaab estima que será Denver Broncos quien cubrirá la línea.

El partido y el mercado en números

El partido se ha disputado un total de 5 ocasiones desde 2010. La línea pronosticada de altas
y bajas se ha situado en promedio en 46.5 y el promedio de puntos observados se ha ubicado en
45. Ha sido un juego de altas en 1 ocasión.

Jugando de local Houston Texans, se ha disputado 1 partido desde 2010. La línea de altas y bajas
se ha pronosticado en promedio en 53 puntos en conjunto mientras que los puntos observados son
de 50. Ha sido un juego de altas en 0 ocasiones.

Houston Texans

El equipo de Houston Texans ha sido favorito en 2 ocasiones y va 2 - 3. De local contra el
spread (CES) tiene un récord de 0 - 1 (0 %).

En domingo de día, como local, el equipo tiene un récord CES de 33 - 30 (52.4 %).

En juegos de día, como local, Deshaun Watson tiene un récord CES 5 de 6 (45.5 %).

En diciembre, como local, Bill O’Brien tiene un récord CES 4 - 7 (36.4 %).

Cuando es favorito, Deshaun Watson tiene un récord CES 7 - 11 (38.9 %).

Como locales desde 2010, los Houston Texans, tienen un récord CES 0 - 4 en el juego 13 del
equipo (0 %).

Denver Broncos

El equipo de Denver Broncos ha sido favorito en 3 ocasiones y va 3 - 2. De visitante CES tiene
un récord de 1 - 0. (100 %).

En domingo de día, como visitante, el equipo tiene un récord CES de 32 - 27 (54.2 %).

Como visitantes, los Denver Broncos, tienen un récord CES 1 - 3 en el juego 13 del equipo (25 %).
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Washington Redskins Vs Green Bay Packers

Fecha: 08 de diciembre a las 12:00PM.

Local: Green Bay Packers. Visitante: Washington Redskins.

Línea: Green Bay Packers con -13. O/U: 42

Pronóstico del Bot Caaab

El Caaab estima que será un partido de 45 puntos y por lo tanto el valor está en apostar ALTAS.
El Caaab estima que será Green Bay Packers quien cubrirá la línea.

El partido y el mercado en números

El partido se ha disputado un total de 4 ocasiones desde 2010. La línea pronosticada de altas
y bajas se ha situado en promedio en 46.9 y el promedio de puntos observados se ha ubicado en
50.2. Ha sido un juego de altas en 3 ocasiones.

Jugando de local Green Bay Packers, se ha disputado 1 partido desde 2010. La línea de altas
y bajas se ha pronosticado en promedio en 48.5 puntos en conjunto mientras que los puntos
observados son de 58. Ha sido un juego de altas en 1 ocasión.

Green Bay Packers

El equipo de Green Bay Packers ha sido favorito en 3 ocasiones y va 1 - 3. De local contra el
spread (CES) tiene un récord de 1 - 0 (100 %).

Aaron Rodgers, ha disputado este partido como local con un récord CES 1 - 0 (100 %).

En domingo de día, como local, el equipo tiene un récord CES de 32 - 21 (60.4 %).

En diciembre, como local, Aaron Rodgers tiene un récord CES 13 - 3 (81.2 %).

Cuando los Green Bay Packers han tenido más de diez puntos de ventaja en el spread, tienen un
récord CES 10 - 11 (47.6 %).

Cuando es favorito, Aaron Rodgers tiene un récord CES 65 - 46 (58.6 %).

Washington Redskins

El equipo de Washington Redskins ha sido favorito en 1 ocasión y va 3 - 1. De visitante CES
tiene un récord de 0 - 1. (0 %).

Cuando no es favorito, Dwayne Haskins tiene un récord CES 2 - 1 (66.7 %).

Como visitantes, los Washington Redskins, tienen un récord CES 2 - 1 en el juego 13 del equipo
(66.7 %).
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Carolina Panthers Vs Atlanta Falcons

Fecha: 08 de diciembre a las 12:00PM.

Local: Atlanta Falcons. Visitante: Carolina Panthers.

Línea: Atlanta Falcons con -3. O/U: 48

Pronóstico del Bot Caaab

El Caaab estima que será un partido de 50 puntos y por lo tanto el valor está en apostar ALTAS.
El Caaab estima que será Atlanta Falcons quien cubrirá la línea.

El partido y el mercado en números

El partido se ha disputado un total de 19 ocasiones desde 2010. La línea pronosticada de altas
y bajas se ha situado en promedio en 46.3 y el promedio de puntos observados se ha ubicado en
44.3. Ha sido un juego de altas en 7 ocasiones.

Jugando de local Atlanta Falcons, se han disputado 9 partidos desde 2010. La línea de altas
y bajas se ha pronosticado en promedio en 46.4 puntos en conjunto mientras que los puntos
observados son de 47.3. Ha sido un juego de altas en 3 ocasiones.

Atlanta Falcons

El equipo de Atlanta Falcons ha sido favorito en 13 ocasiones y va 13 - 6. De local contra el
spread (CES) tiene un récord de 7 - 2 (77.8 %).

Matt Ryan, ha disputado este partido como local con un récord CES 7 - 2 (77.8 %).

Dan Quinn ha disputado este partido como local con un récord CES 4 - 0 (100 %).

En diciembre, como local, Matt Ryan tiene un récord CES 7 - 9 (43.8 %).

En el partido 13 del equipo, Matt Ryan tiene un récord CES 6 - 3 (66.7 %).

Cuando es favorito, Matt Ryan tiene un récord CES 44 - 54 (44.9 %).

Como locales desde 2010, los Atlanta Falcons, tienen un récord CES 1 - 0 en el juego 13 del
equipo (100 %).

Carolina Panthers

El equipo de Carolina Panthers ha sido favorito en 6 ocasiones y va 6 - 13. De visitante CES
tiene un récord de 2 - 7. (22.2 %).

En domingo de día, como visitante, el equipo tiene un récord CES de 34 - 34 (50 %).

Cuando no es favorito, Kyle Allen tiene un récord CES 4 - 2 (66.7 %).

Como visitantes, los Carolina Panthers, tienen un récord CES 1 - 2 en el juego 13 del equipo
(33.3 %).
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Miami Dolphins Vs New York Jets

Fecha: 08 de diciembre a las 12:00PM.

Local: New York Jets. Visitante: Miami Dolphins.

Línea: New York Jets con -5.5. O/U: 45

Pronóstico del Bot Caaab

El Caaab estima que será un partido de 43 puntos y por lo tanto el valor está en apostar BAJAS.
El Caaab estima que será Miami Dolphins quien cubrirá la línea.

El partido y el mercado en números

El partido se ha disputado un total de 19 ocasiones desde 2010. La línea pronosticada de altas
y bajas se ha situado en promedio en 40.9 y el promedio de puntos observados se ha ubicado en
38.8. Ha sido un juego de altas en 9 ocasiones.

Jugando de local New York Jets, se han disputado 9 partidos desde 2010. La línea de altas y bajas
se ha pronosticado en promedio en 40.9 puntos en conjunto mientras que los puntos observados
son de 33.7. Ha sido un juego de altas en 3 ocasiones.

New York Jets

El equipo de New York Jets ha sido favorito en 9 ocasiones y va 8 - 11. De local contra el
spread (CES) tiene un récord de 4 - 5 (44.4 %).

Sam Darnold, ha disputado este partido como local con un récord CES 0 - 1 (0 %).

En domingo de día, como local, el equipo tiene un récord CES de 34 - 26 (56.7 %).

En diciembre, como local, Sam Darnold tiene un récord CES 0 - 2 (0 %).

Cuando es favorito, Sam Darnold tiene un récord CES 2 - 4 (33.3 %).

Como locales desde 2010, los New York Jets, tienen un récord CES 3 - 1 en el juego 13 del equipo
(75 %).

Miami Dolphins

El equipo de Miami Dolphins ha sido favorito en 10 ocasiones y va 8 - 11. De visitante CES tiene
un récord de 5 - 4. (55.6 %).

En domingo de día, como visitante, el equipo tiene un récord CES de 32 - 30 (51.6 %).

Cuando no es favorito, Ryan Fitzpatrick tiene un récord CES 28 - 40 (41.2 %).

Como visitantes, los Miami Dolphins, tienen un récord CES 2 - 1 en el juego 13 del equipo
(66.7 %).
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Los Angeles Chargers Vs Jacksonville Jaguars

Fecha: 08 de diciembre a las 03:05PM.

Local: Jacksonville Jaguars. Visitante: Los Angeles Chargers.

Línea: Los Angeles Chargers con -3. O/U: 43

Pronóstico del Bot Caaab

El Caaab estima que será un partido de 46 puntos y por lo tanto el valor está en apostar ALTAS.
El Caaab estima que será Jacksonville Jaguars quien cubrirá la línea.

El partido y el mercado en números

El partido se ha disputado un total de 7 ocasiones desde 2010. La línea pronosticada de altas
y bajas se ha situado en promedio en 44.1 y el promedio de puntos observados se ha ubicado en
46.4. Ha sido un juego de altas en 5 ocasiones.

Jugando de local Jacksonville Jaguars, se han disputado 4 partidos desde 2010. La línea de
altas y bajas se ha pronosticado en promedio en 42.8 puntos en conjunto mientras que los puntos
observados son de 43.8. Ha sido un juego de altas en 2 ocasiones.

Jacksonville Jaguars

El equipo de Jacksonville Jaguars ha sido favorito en 2 ocasiones y va 0 - 7. De local contra
el spread (CES) tiene un récord de 0 - 4 (0 %).

En diciembre, como local, Doug Marrone tiene un récord CES 7 - 3 (70 %).

Cuando no es favorito, Gardner Minshew tiene un récord CES 3 - 1 (75 %).

Como locales desde 2010, los Jacksonville Jaguars, tienen un récord CES 5 - 3 en el juego 13
del equipo (62.5 %).

Los Angeles Chargers

El equipo de Los Angeles Chargers ha sido favorito en 0 ocasiones y va 7 - 0. De visitante CES
tiene un récord de 4 - 0. (100 %).

Philip Rivers, ha disputado este partido como visitante con un récord CES 4 - 0 (100 %).

En diciembre, como visitante, Anthony Lynn tiene un récord CES 3 - 3 (50 %).

En el partido 13 del equipo, Philip Rivers, Philip Rivers tiene un récord CES 6 - 3 (66.7 %).

Cuando es favorito, Philip Rivers tiene un récord CES 10 - 17 (37 %).

Como visitantes, los Los Angeles Chargers, tienen un récord CES 2 - 1 en el juego 13 del equipo
(66.7 %).

www.dpuntodata.com



Bot Caaab Semana 14 NFL

Tennessee Titans Vs Oakland Raiders

Fecha: 08 de diciembre a las 03:25PM.

Local: Oakland Raiders. Visitante: Tennessee Titans.

Línea: Tennessee Titans con -2.5. O/U: 47

Pronóstico del Bot Caaab

El Caaab estima que será un partido de 47 puntos y por lo tanto el valor está en apostar BAJAS.
El Caaab estima que será Oakland Raiders quien cubrirá la línea.

El partido y el mercado en números

El partido se ha disputado un total de 5 ocasiones desde 2010. La línea pronosticada de altas
y bajas se ha situado en promedio en 44.5 y el promedio de puntos observados se ha ubicado en
41.4. Ha sido un juego de altas en 3 ocasiones.

Jugando de local Oakland Raiders, se ha disputado 1 partido desde 2010. La línea de altas y
bajas se ha pronosticado en promedio en 42 puntos en conjunto mientras que los puntos observados
son de 42. Ha sido un juego de altas en 1 ocasión.

Oakland Raiders

El equipo de Oakland Raiders ha sido favorito en 2 ocasiones y va 3 - 2. De local contra el
spread (CES) tiene un récord de 0 - 1 (0 %).

En domingo de día, como local, el equipo tiene un récord CES de 24 - 39 (38.1 %).

En diciembre, como local, Jon Gruden tiene un récord CES 3 - 0 (100 %).

En el partido 13 del equipo, Derek Carr tiene un récord CES 3 - 2 (60 %).

Cuando no es favorito, Derek Carr tiene un récord CES 32 - 33 (49.2 %).

Como locales desde 2010, los Oakland Raiders, tienen un récord CES 2 - 1 en el juego 13 del
equipo (66.7 %).

Tennessee Titans

El equipo de Tennessee Titans ha sido favorito en 3 ocasiones y va 2 - 3. De visitante CES tiene
un récord de 1 - 0. (100 %).

En domingo de día, como visitante, el equipo tiene un récord CES de 30 - 40 (42.9 %).

En domingo de día, como visitante, Ryan Tannehill tiene un récord CES 20 - 20 (50 %).

En diciembre, como visitante, Ryan Tannehill tiene un récord CES 3 - 9 (25 %).

En el partido 13 del equipo, Ryan Tannehill tiene un récord CES 3 - 3 (50 %).

Cuando es favorito, Ryan Tannehill tiene un récord CES 16 - 22 (42.1 %).

Como visitantes, los Tennessee Titans, tienen un récord CES 0 - 4 en el juego 13 del equipo
(0 %).

www.dpuntodata.com



Bot Caaab Semana 14 NFL

Kansas City Chiefs Vs New England Patriots

Fecha: 08 de diciembre a las 03:25PM.

Local: New England Patriots. Visitante: Kansas City Chiefs.

Línea: New England Patriots con -3. O/U: 48.5

Pronóstico del Bot Caaab

El Caaab estima que será un partido de 56 puntos y por lo tanto el valor está en apostar ALTAS.
El Caaab estima que será New England Patriots quien cubrirá la línea.

El partido y el mercado en números

El partido se ha disputado un total de 4 ocasiones desde 2010. La línea pronosticada de altas
y bajas se ha situado en promedio en 50 y el promedio de puntos observados se ha ubicado en 61.
Ha sido un juego de altas en 3 ocasiones.

Jugando de local New England Patriots, se han disputado 3 partidos desde 2010. La línea de
altas y bajas se ha pronosticado en promedio en 51.3 puntos en conjunto mientras que los puntos
observados son de 63. Ha sido un juego de altas en 2 ocasiones.

New England Patriots

El equipo de New England Patriots ha sido favorito en 4 ocasiones y va 1 - 3. De local contra
el spread (CES) tiene un récord de 1 - 2 (33.3 %).

En domingo de día, como local, el equipo tiene un récord CES de 33 - 20 (62.3 %).

En diciembre, como local, Bill Belichick tiene un récord CES 13 - 8 (61.9 %).

En el partido 13 del equipo, Tom Brady tiene un récord CES 5 - 4 (55.6 %).

Cuando es favorito, Tom Brady tiene un récord CES 78 - 60 (56.5 %).

Como locales desde 2010, los New England Patriots, tienen un récord CES 2 - 1 en el juego 13
del equipo (66.7 %).

Kansas City Chiefs

El equipo de Kansas City Chiefs ha sido favorito en 0 ocasiones y va 3 - 1. De visitante CES
tiene un récord de 2 - 1. (66.7 %).

En domingo de día, como visitante, el equipo tiene un récord CES de 36 - 23 (61 %).

En diciembre, como visitante, Patrick Mahomes tiene un récord CES 1 - 2 (33.3 %).

En el partido 13 del equipo, Patrick Mahomes tiene un récord CES 0 - 1 (0 %).

Cuando no es favorito, Patrick Mahomes tiene un récord CES 4 - 1 (80 %).

Como visitantes, los Kansas City Chiefs, tienen un récord CES 1 - 4 en el juego 13 del equipo
(20 %).

www.dpuntodata.com



Bot Caaab Semana 14 NFL

Pittsburgh Steelers Vs Arizona Cardinals

Fecha: 08 de diciembre a las 03:25PM.

Local: Arizona Cardinals. Visitante: Pittsburgh Steelers.

Línea: Pittsburgh Steelers con -2.5. O/U: 43.5

Pronóstico del Bot Caaab

El Caaab estima que será un partido de 41 puntos y por lo tanto el valor está en apostar BAJAS.
El Caaab estima que será Arizona Cardinals quien cubrirá la línea.

El partido y el mercado en números

El partido se ha disputado un total de 2 ocasiones desde 2010. La línea pronosticada de altas
y bajas se ha situado en promedio en 45.8 y el promedio de puntos observados se ha ubicado en
45. Ha sido un juego de altas en 1 ocasión.

Jugando de local Arizona Cardinals, se ha disputado 1 partido desde 2010. La línea de altas
y bajas se ha pronosticado en promedio en 46.5 puntos en conjunto mientras que los puntos
observados son de 52. Ha sido un juego de altas en 1 ocasión.

Arizona Cardinals

El equipo de Arizona Cardinals ha sido favorito en 1 ocasión y va 0 - 2. De local contra el
spread (CES) tiene un récord de 0 - 1 (0 %).

En domingo de día, como local, el equipo tiene un récord CES de 34 - 28 (54.8 %).

Cuando no es favorito, Kyler Murray tiene un récord CES 7 - 4 (63.6 %).

Como locales desde 2010, los Arizona Cardinals, tienen un récord CES 5 - 2 en el juego 13 del
equipo (71.4 %).

Pittsburgh Steelers

El equipo de Pittsburgh Steelers ha sido favorito en 1 ocasión y va 2 - 0. De visitante CES
tiene un récord de 1 - 0. (100 %).

Mike Tomlin ha disputado este partido como visitante con un récord CES 1 - 0 (100 %).

En domingo de día, como visitante, el equipo tiene un récord CES de 26 - 26 (50 %).

Como visitantes, los Pittsburgh Steelers, tienen un récord CES 3 - 1 en el juego 13 del equipo
(75 %).

www.dpuntodata.com



Bot Caaab Semana 14 NFL

Seattle Seahawks Vs Los Angeles Rams

Fecha: 08 de diciembre a las 07:20PM.

Local: Los Angeles Rams. Visitante: Seattle Seahawks.

Línea: Seattle Seahawks con -1. O/U: 48

Pronóstico del Bot Caaab

El Caaab estima que será un partido de 48 puntos y por lo tanto el valor está en apostar BAJAS.
El Caaab estima que será Los Angeles Rams quien cubrirá la línea.

El partido y el mercado en números

El partido se ha disputado un total de 19 ocasiones desde 2010. La línea pronosticada de altas
y bajas se ha situado en promedio en 42.8 y el promedio de puntos observados se ha ubicado en
38.5. Ha sido un juego de altas en 8 ocasiones.

Jugando de local Los Angeles Rams, se han disputado 9 partidos desde 2010. La línea de altas
y bajas se ha pronosticado en promedio en 42.5 puntos en conjunto mientras que los puntos
observados son de 37. Ha sido un juego de altas en 3 ocasiones.

Los Angeles Rams

El equipo de Los Angeles Rams ha sido favorito en 4 ocasiones y va 10 - 9. De local contra el
spread (CES) tiene un récord de 6 - 3 (66.7 %).

En domingo de noche, como local, el equipo tiene un récord CES de 1 - 1 (50 %).

En el partido 13 del equipo, Jared Goff tiene un récord CES 0 - 3 (0 %).

Cuando no es favorito, Jared Goff tiene un récord CES 3 - 7 (30 %).

Como locales desde 2010, los Los Angeles Rams, tienen un récord CES 1 - 2 en el juego 13 del
equipo (33.3 %).

Seattle Seahawks

El equipo de Seattle Seahawks ha sido favorito en 13 ocasiones y va 9 - 10. De visitante CES
tiene un récord de 3 - 6. (33.3 %).

Russell Wilson, ha disputado este partido como visitante con un récord CES 2 - 5 (28.6 %).

Pete Carroll ha disputado este partido como visitante con un récord CES 3 - 6 (33.3 %).

En el partido 13 del equipo, Russell Wilson tiene un récord CES 4 - 3 (57.1 %).

Cuando es favorito, Russell Wilson tiene un récord CES 48 - 43 (52.7 %).

Como visitantes, los Seattle Seahawks, tienen un récord CES 2 - 4 en el juego 13 del equipo
(33.3 %).

www.dpuntodata.com



Bot Caaab Semana 14 NFL

New York Giants Vs Philadelphia Eagles

Fecha: 09 de diciembre a las 07:15PM.

Local: Philadelphia Eagles. Visitante: New York Giants.

Línea: Philadelphia Eagles con -8.5. O/U: 47

Pronóstico del Bot Caaab

El Caaab estima que será un partido de 49 puntos y por lo tanto el valor está en apostar ALTAS.
El Caaab estima que será New York Giants quien cubrirá la línea.

El partido y el mercado en números

El partido se ha disputado un total de 18 ocasiones desde 2010. La línea pronosticada de altas
y bajas se ha situado en promedio en 47 y el promedio de puntos observados se ha ubicado en
46.5. Ha sido un juego de altas en 10 ocasiones.

Jugando de local Philadelphia Eagles, se han disputado 9 partidos desde 2010. La línea de altas
y bajas se ha pronosticado en promedio en 47.2 puntos en conjunto mientras que los puntos
observados son de 38.8. Ha sido un juego de altas en 2 ocasiones.

Philadelphia Eagles

El equipo de Philadelphia Eagles ha sido favorito en 11 ocasiones y va 10 - 8. De local contra
el spread (CES) tiene un récord de 5 - 4 (55.6 %).

Carson Wentz, ha disputado este partido como local con un récord CES 1 - 2 (33.3 %).

En lunes de noche, como local, el equipo tiene un récord CES de 4 - 4 (50 %).

En el partido 13 del equipo, Carson Wentz tiene un récord CES 1 - 2 (33.3 %).

Cuando es favorito, Carson Wentz tiene un récord CES 16 - 15 (51.6 %).

Como locales desde 2010, los Philadelphia Eagles, tienen un récord CES 2 - 2 en el juego 13 del
equipo (50 %).

New York Giants

El equipo de New York Giants ha sido favorito en 6 ocasiones y va 7 - 11. De visitante CES tiene
un récord de 4 - 5. (44.4 %).

Pat Shurmur ha disputado este partido como visitante con un récord CES 1 - 0 (100 %).

En lunes de noche, como visitante, el equipo tiene un récord CES de 5 - 5 (50 %).

En diciembre, como visitante, Pat Shurmur tiene un récord CES 6 - 2 (75 %).

Cuando no es favorito, Daniel Jones tiene un récord CES 3 - 4 (42.9 %).

Como visitantes, los New York Giants, tienen un récord CES 5 - 1 en el juego 13 del equipo
(83.3 %).

www.dpuntodata.com
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