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1. Descripción general
El indicador Bar Changer genera un gráfico sin conexión en MT4 que contiene
una versión modificada del gráfico en el que el indicador está ejecutándose. El Bar
Changer puede realizar las siguientes modificaciones en los datos de la barra:
Ajustar el tiempo de cada barra (p. ej.: retroceder 2 horas cada barra)
• Invertir el precio o ajustarlo a miles (p. ej.: convertir 1.23456 a 12’345.6)
• Excluir periodos del día (p. ej.: incluir solo de 09:00 a 16:59)
•

El mecanismo para establecer tramos horarios diarios está destinado
principalmente a filtrar la actividad del gráfico de los CFD sobre índices, que
establecen precios las 24 horas del día pero que solo se negocian activamente
durante las horas centrales del mercado.
La mayoría de los indicadores y EA pueden utilizarse en el gráfico sin conexión
como en un gráfico MT4 normal.
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2. Cómo utilizar el indicador Bar
Changer
2.1 Añadir el indicador a un gráfico
El indicador Bar Changer se añade a un gráfico de la forma habitual en MT4, ya sea
arrastrándolo desde el navegador hasta un gráfico o haciendo doble clic sobre él
dentro del navegador. También pueden utilizarse las funciones estándar de MT4,
como añadir el indicador a la lista de favoritos o asignarle una combinación de
teclas de acceso directo.
Es necesario activar la opción «Allow DLL imports» (permitir importación de DLL)
en la pestaña «Common» (común) de las opciones del indicador:
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2.2 Elegir un periodo para el gráfico sin conexión
Es necesario seleccionar un intervalo de tiempo para identificar el gráfico
sin conexión, mediante los ajustes de la pestaña «Inputs» (datos de entrada)
del indicador. Si se establece el valor a cero, el indicador seleccionará
automáticamente un número basándose en el gráfico en el que está ejecutándose.
Las entradas que crea el indicador en el registro de MT4 Experts confirmarán qué
número está utilizando:

A continuación, puedes abrir el gráfico sin conexión utilizando «File» / «Open
Offline» (archivo / abrir sin conexión) y seleccionando la entrada correspondiente
al nombre del símbolo y al valor del intervalo de tiempo especificado:

2.3 Modificar precios
Puedes modificar los precios en el gráfico sin conexión de una de estas dos
maneras, mediante los ajustes de la pestaña «Inputs» (datos de entrada) del
indicador:
Invertir el precio (p. ej.: convertir EUR/USD en USD/EUR)
• Convertir el precio a millares, como 1.23456 en 12’345.6
•
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2.4 Tramos horarios diarios
Pueden establecerse tramos horarios diarios utilizando la pestaña «Inputs» (datos
de entrada). Todo dato de precios fuera de estos tramos se excluye del gráfico sin
conexión. Su objetivo principal es disponer de una forma de filtrar las barras de los
CFD sobre índices, que establecen precios las 24 horas del día pero que solo se
negocian activamente durante las horas centrales del mercado.
Los tramos horarios se especifican en la hora de MT4/bróker (no en tu hora local) y
en el formato hh:mm-hh:mm, por ejemplo, 09:00-14:59. Para gestionar los horarios
de negociación diarios que se extienden hasta la medianoche, puedes especificar
múltiples rangos separados por comas, por ejemplo:
22:00-23:59,00:00-02:59.
Ten en cuenta que las horas de fin deben especificarse (habitualmente) como
xx:59 en lugar de xx:00. Por ejemplo, el tramo 00:00-05:00 incluiría un minuto de
datos de precios a partir de las 5 de la mañana.

2.5 Ajustar el horario de las barras
Puedes utilizar la pestaña «Inputs» (datos de entrada) para ajustar el horario de
cada barra, sumando o restando un número de minutos a la hora estándar de MT4/
bróker.
Ten en cuenta que se aplica un ajuste constante a lo largo del historial de
operaciones. La diferencia entre tu hora local y la hora MT4 puede variar a lo largo
del año debido a los cambios de horario de verano y de invierno.
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2.6 Funcionamiento de los EA y los indicadores en el
gráfico sin conexión
La mayoría de los indicadores y EA pueden utilizarse en el gráfico sin conexión
como en un gráfico MT4 normal.
Las únicas excepciones son los EA o los indicadores que deban considerar los
datos de un intervalo de tiempo específico, no los del gráfico en el que están
ejecutándose (p. ej.: los indicadores MTF de «intervalos de tiempo múltiples»).
Si configuras un indicador de este tipo para que considere, por ejemplo, los datos
H1, entonces puede que considere los datos H1 normales de MT4 y no los de tu
gráfico sin conexión, aun cuando este esté basado en datos H1.

El contenido de esta guía es meramente informativo y no constituye una oferta o una recomendación para operar con un producto concreto y no se entenderá
como asesoramiento de ningún tipo, con exclusión expresa del asesoramiento de negociación, fiscal y jurídico. La información u opiniones relativas a un producto
mencionado en esta guía no tienen en cuenta los objetivos de inversión, los activos, la experiencia o los conocimientos de un inversor en concreto. Swissquote
Bank Ltd y sus empleados no serán en ningún caso responsables de los perjuicios o pérdidas derivados directa o indirectamente de las decisiones tomadas sobre la
base de los contenidos de esta guía. El contenido de esta guía ha sido elaborado por Swissquote Bank Ltd en la fecha indicada y puede estar sujeto a cambios sin
previo aviso. Aunque el contenido de esta guía se ha obtenido y se nutre de fuentes que Swissquote Bank Ltd considera fidedignas, Swissquote Bank Ltd no asume
ninguna responsabilidad en cuanto a su calidad, exactitud, oportunidad o integridad. Esta guía no puede ser reproducida parcial ni totalmente sin el consentimiento
previo por escrito de Swissquote Bank Ltd. Las operaciones de divisas son altamente especulativas, conllevan un grado de riesgo extremo y generalmente solo son
adecuadas para personas que puedan asumir y mantener el riesgo de registrar pérdidas superiores a su margen de divisas. Por su naturaleza, las operaciones de
divisas pueden generar pérdidas que son, en teoría, ilimitadas. Salvo que previamente se hayan tomado medidas, la pérdida podría ser muy superior a los activos
depositados por el cliente en Swissquote Bank Ltd.
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