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1. Descripción general
El indicador High-Low es una herramienta muy flexible que sirve para mostrar
máximos y mínimos en un gráfico, en cualquier intervalo de tiempo y basándose en
un número de barras cualquiera. Puedes añadir varias copias del indicador al mismo
gráfico para visualizar diferentes niveles, por ejemplo, los máximos y los mínimos
de D1 y H4 en un gráfico H1:

El indicador también puede mostrar los precios de apertura y de cierre, además
de los máximos y los mínimos, y puede configurarse para utilizar un tramo horario
diario en lugar de abarcar las operaciones de una jornada entera.
También puedes configurarlo para generar alertas cuando el precio actual rebase el
máximo o el mínimo histórico.
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2. Cómo utilizar el indicador High-Low
2.1 Añadir el indicador a un gráfico
El indicador High-Low 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.
El indicador puede configurarse de varias maneras mediante los ajustes de su
pestaña «Inputs» (datos de entrada), tal como se describe a continuación.

2.2 Intervalo de tiempo y número de barras
Puedes elegir el intervalo de tiempo para el máximo y el mínimo, la barra de inicio
y el número de barras que se incluirán. Por ejemplo, si eliges D1, la barra anterior y
3 barras significa que el indicador dibujará el máximo y el mínimo de los últimos 3
días, sin incluir el día de hoy.

2.3 Tramo horario diario
Puedes establecer un tramo horario diario para que el indicador solo considere
una parte de las operaciones de cada día. Puede ser especialmente útil aplicado a
los mercados de renta variable, donde la verdadera actividad se concentra en un
periodo central de, por ejemplo, ocho horas, aunque se negocie las 24 horas del
día.
El tramo horario se ajusta al formato hh:mm-hh:mm, por ejemplo. 08:00-15:59.
También puedes elegir si el tramo horario se aplica solo a los máximos y los
mínimos o si también afecta a los precios de apertura y de cierre que calcula el
indicador.
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2.4 Líneas de máximos y mínimos, y ampliación
Puedes configurar el estilo y los colores de las líneas de máximos y mínimos. Si
estás utilizando varias copias del indicador en el mismo gráfico para visualizar
niveles diferentes, es mejor que configures colores distintos para cada indicador.
Puedes desactivar el máximo o el mínimo estableciendo su color en «none»
(ninguno).
También puedes optar por ampliar las líneas de máximos y mínimos, por ejemplo,
sumando (o restando) 5 pips al precio. Esta ampliación también afectará a las
alertas que hayas configurado. La ampliación puede definirse en términos de pips
(p. ej.: 20), en volumen de precio (p. ej.: 0.0020) o en porcentaje del tramo entre el
máximo y el mínimo.
Los valores negativos en la ampliación estrechan las líneas entre sí. Por ejemplo, si
el mínimo está en 1.2345, un valor de 10 pips moverá la línea a 1.2335 (se ampliará
y se alejará del máximo) y un valor de -10 moverá la línea a 1.2355 (se estrechará y
se acercará al máximo).

2.5 Abrir y cerrar líneas
Puedes visualizar líneas para la apertura, el cierre y el cierre anterior. Ten en cuenta
que la línea de cierre solo es útil si configuras el indicador para que empiece en la
barra anterior en lugar de en la barra actual o si aplicas un tramo horario diario. De
lo contrario, la línea de cierre será simplemente el precio actual.
Puedes activar y desactivar cualquiera de estas tres líneas individualmente
eligiendo un color o ajustando el color a «none» (ninguno).

2.6 Etiquetas
El indicador cuenta con la opción de mostrar una etiqueta en cada línea, por
ejemplo, «Máximo D1» con el texto que prefieras. También puedes añadir la
variable {PRICE} al texto para que el indicador muestre el valor del precio asociado
a la línea.
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2.7 Alertas
Existe la posibilidad de configurar alertas para cuando el precio varíe más allá de
las líneas de máximo o de mínimo (incluidas las ampliaciones que hayas definido).
Las alertas pueden emitirse como mensajes emergentes y/o como sonidos.
Puedes determinar un periodo mínimo entre alertas para evitar que las
notificaciones se repitan y, además, configurar el indicador para que ignore los
primeros N segundos de la barra actual.

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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