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1. Descripción general
El indicador Chart Group introduce una característica de las plataformas de
negociación profesionales a MT4: enlazar gráficos para que, al cambiar el símbolo
en un gráfico, se cambien automáticamente el resto de gráficos enlazados.
Por ejemplo, si tienes tres gráficos abiertos EURUSD, para M15, M30 y H1, utiliza
el indicador para enlazar los gráficos. Al cambiar uno de los gráficos a un nuevo
símbolo como GBPUSD, se actualizan automáticamente todos los demás gráficos
a GBPUSD. En otras palabras, este indicador proporciona una forma rápida de
cambiar múltiples gráficos entre diferentes símbolos sin tener que usar perfiles
MT4 ni establecer un perfil diferente para cada símbolo.
En el siguiente ejemplo vemos tres pares de gráficos enlazados (marcados en
verde, rojo y azul). Al actualizar el símbolo en cualquier gráfico, su compañero se
actualiza automáticamente.

También puedes utilizar el indicador para sincronizar intervalos de tiempo en lugar
de símbolos. Por ejemplo, si tienes gráficos abiertos para EURUSD, GBPUSD y
USDJPY, al cambiar el intervalo de tiempo en uno de los gráficos, se cambiará
automáticamente el intervalo de tiempo en los otros dos gráficos.
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2. Cómo utilizar el indicador Chart
Group
2.1 Añadir el indicador a un gráfico
El indicador Chart Group 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 entre enlazar el intervalo de tiempo o el
símbolo
Por defecto, el indicador Chart Group sincronizará el símbolo en todos los gráficos
enlazados. Como alternativa, puedes configurarlo para que sincronice el intervalo
de tiempo mediante la opción de la pestaña «Inputs» (datos de entrada) de los
ajustes del indicador:

2.3 Asignar gráficos a grupos
El indicador crea un cuadro de texto en la esquina inferior derecha de un gráfico
por defecto. Los gráficos se enlazan asignándoles el mismo nombre de grupo. En
el siguiente ejemplo, el gráfico ha sido asignado a un grupo llamado «SCALP», por
lo que cambiará el resto de gráficos que también estén asignados a ese grupo o se
verá modificado por alguno de ellos.

Puedes tener el número de gráficos que desees, todos asignados al mismo grupo
o a grupos diferentes. En el ejemplo mostrado al principio de este documento hay
tres grupos diferentes y cada uno de ellos contiene dos gráficos.
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2.3.1 Grupos de gráficos rojos, verdes y azules
El cuadro de texto del grupo suele pasar a color amarillo cuando está activo (como
en el ejemplo anterior). Sin embargo, para facilitar la identificación de los gráficos
enlazados, si utilizas los nombres de grupo R, G o B, el cuadro del grupo se marca
en rojo, verde o azul.
Así, si tienes más de un grupo de gráficos, es más fácil ver que los gráficos rojos
están enlazados entre sí y, por separado, que los gráficos azules están enlazados
entre sí, en lugar de tener que leer los nombres de los grupos en los cuadros de
texto.

Para obtener una gama de colores aún más amplia, puedes utilizar los nombres de
grupo del 1 al 6:
• 1 = Rojo
• 2 = Azul
• 3 = Verde
• 4 = Morado
• 5 = Negro
• 6 = Gris
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2.4 Cambiar el símbolo de un gráfico abierto
Todos los usuarios de MT4 saben cómo cambiar el intervalo de tiempo de un
gráfico. Es menos obvio que también puedes cambiar el símbolo de un gráfico
(p. ej.: cambiar un gráfico existente de EURUSD a GBPUSD, en lugar de cerrar el
gráfico EURUSD y abrir un nuevo gráfico GBPUSD).
En caso de que aún no conozcas esta funcionalidad, puedes cambiar el símbolo de
un gráfico arrastrando un símbolo desde el Market Watch de MT4 hasta el gráfico
(de la misma manera que añades un indicador a un gráfico arrastrando el indicador
desde el navegador hasta el gráfico).

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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