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1. Realizar operaciones con Mini
Terminal
1.1 Emitir órdenes de compra/venta
Cuando Mini Terminal está ejecutándose, puedes emitir órdenes de compra y de
venta utilizando los botones grandes de compra y de venta:

Por cada orden, MT4 mostrará las líneas horizontales punteadas habituales en
el gráfico. El indicador de estado que se encuentra en la parte superior de Mini
Terminal mostrará tu posición neta actual (por ejemplo, +0.10, si dispones de 0.1
lotes a largo, o -0.10 si dispones de 0.1 lotes a corto).
Puedes controlar el tamaño del lote en las nuevas órdenes y establecer stop loss,
take profit o trailing stop utilizando los campos situados encima de los botones
de compra y venta.
También puedes abrir una calculadora para cada uno de estos campos
manteniendo pulsada la tecla Ctrl mientras haces clic en ellos. Por ejemplo, si
estás operando 0.25 lotes y quieres una stop loss equivalente a 100 $, puedes
hacer Ctrl+clic en el campo S/L e indicar a la calculadora que calcule el número
de pips equivalente a un riesgo fijo de 100 $.

1.2 Emitir órdenes pendientes
Puedes emitir órdenes pendientes (limitadas y stop) haciendo clic en el botón
, así como elegir el tipo de orden y el precio de entrada, stop loss, take profit,
etc.
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El precio de entrada para las órdenes pendientes puede definirse como un precio
fijo (p. ej.: 1,23456) o como un número de pips. Por ejemplo, si eliges una buy limit
e introduces un valor de 20 pips en lugar de un precio, se creará una orden limitada
de 20 pips por debajo del precio actual.
1.2.1 Emitir órdenes pendientes directamente desde el gráfico
También existe la posibilidad de crear órdenes pendientes desde el gráfico.
Si mantienes pulsada la tecla Ctrl mientras haces clic en el gráfico, aparecerá
una ventana pequeña que te permitirá crear una orden pendiente al precio que
selecciones. Si el precio que seleccionas es superior al precio actual, puedes crear
una buy stop o una sell limit; si el precio que seleccionas es inferior al precio actual,
puedes crear una buy limit o una sell stop. La función «crosshairs» (mirilla) de MT4
(botón de la barra de herramientas de MT4), te ayudará a identificar el precio
exacto que estás seleccionando.
1.2.2 Órdenes OCO
Estas órdenes se encuentran en el botón , seleccionando OCO (una cancela la
otra) en el menú desplegable «Order type» (tipo de orden). Existen dos tipos de
órdenes OCO:
• «OCO de ruptura o breakout». Se especifican dos precios o dos valores en
pips a cada lado del precio actual y Mini Terminal emite una buy stop y una sell
stop. Una vez que se ejecute una de las órdenes pendientes, la otra se cancela
automáticamente. Normalmente, se utiliza cuando se prevé un movimiento
importante de los precios, pero no se sabe si el movimiento va a ser al alza o a
la baja. Por ejemplo, existen muchas estrategias de negociación basadas en las
rupturas o breakouts, en ambas direcciones, del rango del día anterior
• «OCO de reversión». En este caso, Mini Terminal emite una orden buy limit y una
sell limit, en lugar de buy stop y sell stop. Por lo general, se utiliza si se prevé un
movimiento en cualquier dirección seguido de un retorno al precio actual, por
ejemplo, un repunte respecto al máximo o mínimo del día anterior

1.3 Plantillas de órdenes
Si sueles emitir algún tipo de orden de forma periódica (p. ej.: una buy limit de 20
pips por debajo del precio actual, con una s/l y t/p de 100 pips), puedes guardarla
como una plantilla para poder recurrir a ella rápidamente más adelante:
• Haz clic en el botón
• Introduce los detalles de la orden en la pantalla «New order» (nueva orden)
• Haz clic en el botón «Save template» (guardar plantilla) y asígnale un nombre
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Ya puedes ejecutar rápidamente esta plantilla guardada cuando la necesites más
adelante:
• Mantén pulsada la tecla Ctrl mientras haces clic en el botón
• Elige la plantilla guardada de la lista; tu orden se emitirá automáticamente

1.4 Cerrar órdenes
Puedes cerrar una posición abierta haciendo clic en el marcador de posición
situado en la parte superior de Mini Terminal; es decir, el texto que incluye +0.10,
-0.50, etc. De esta forma, aparecerá un panel de opciones:

El panel muestra la rentabilidad de la orden del símbolo, tanto en importe como en
pips. El precio que figura por debajo del beneficio en pips es el precio de entrada
medio correspondiente a la posición (si existe más de una orden abierta).
Puedes utilizar las opciones para cerrar todas las órdenes abiertas del símbolo, o
todas las operaciones ganadoras o perdedoras, o para cubrir o revertir la posición
abierta.

1.5 Modificar órdenes
Por defecto, Mini Terminal mostrará los marcadores de cada orden en el gráfico.
Puedes desactivarlos o cambiar su posición en Ajustes.
Al hacer clic en los marcadores se abre una ventana emergente para cada orden y
puedes arrastrarlos con el «asa» del extremo derecho del marcador.
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1.5.1 Cambiar s/l, t/p y precios de entrada pendientes arrastrando marcadores
Puedes cambiar la s/l o t/p de una orden arrastrando su marcador, mediante el
«asa» situada en el extremo derecho del marcador. También puedes arrastrar el
precio de entrada de las órdenes pendientes (¡pero no mover el precio de entrada
de las posiciones abiertas!).
Si arrastras un marcador hasta un nivel no válido (por ejemplo, un marcador de stop
loss al otro lado del precio de mercado actual), te preguntará si quieres cerrar la
orden. Puedes cancelar una acción de arrastre en curso pulsando la tecla Esc.
1.5.2 Ver y cambiar los detalles de la orden
Puedes abrir una ventana emergente para cada orden haciendo clic en su marcador
de gráfico. La ventana muestra cuánto falta para que se alcancen los niveles de
s/l y t/p (p. ej.: para órdenes largas, la distancia desde el precio comprador actual
hasta la s/l), y el efecto de caja sobre el saldo si se alcanza la s/l o la t/p.
Al hacer clic en la ganancia actual de la orden mostrada en la parte superior
derecha de la ventana, se cambia entre efectivo y pips.

Para cerrar la orden con el botón rojo y cambiar la s/l, t/p o trailing stop, haz clic en
dichas opciones.
1.5.3 Cambiar las s/l o t/p en todas las órdenes abiertas
También es posible cambiar las s/l o t/p en todas las órdenes abiertas haciendo
clic en el gráfico. Mueve el ratón sobre el precio en el que desees establecer la s/l
o t/p (es más fácil con la mirilla o crosshairs de MT4) y, a continuación, mantén
pulsada la tecla Ctrl mientras haces clic; es decir, el mismo método que para emitir
una orden pendiente.

© Swissquote Bank Ltd | MetaTrader Master Edition | Mini Terminal

6

> Índice

Desde la ventana que aparece, haz clic en los botones s/l o t/p y la s/l o t/p se
moverá automáticamente al nuevo precio seleccionado. Por ejemplo, puedes hacer
Ctrl+clic en la parte superior o inferior de una barra para fijar la s/l o t/p a ese
precio, utilizar la mirilla o el cursor del ratón para seleccionar un nuevo precio.

1.6 Otras características
1.6.1 Ajustes y modo sin cobertura
Puedes controlar los ajustes de Mini Terminal haciendo clic en el botón «Tools»
(herramientas) y seleccionando «Settings» (ajustes). Esto te permite activar las
confirmaciones antes de que las órdenes se abran y se cierren, y también activar el
modo sin cobertura.
Por defecto, Mini Terminal sigue la conducta habitual de MT4 y te permite tener
órdenes de compra y de venta abiertas al mismo tiempo. Si activas el modo sin
cobertura, las órdenes de compra cerrarán las órdenes de venta y viceversa. Por
ejemplo, si estás largo en 0.10 lotes y emites una orden de venta de 0.30 lotes, la
orden de compra se cerrará y se emitirá una orden de venta por el saldo de 0.20
lotes.
1.6.2 Tareas automatizadas
Puedes ver una lista de todas las tareas automatizadas que Mini Terminal está
ejecutando en cualquier momento: las trailing stops en órdenes, además de las
y selecciona
órdenes OCO. Para ello, haz clic en el botón «Tools» (herramientas)
«Auto tasks» (tareas automatizadas).
1.6.3 Desacoplar la ventana de Mini Terminal
Esto te permite operar desde múltiples monitores al mismo tiempo. Puedes
desacoplar Mini Terminal y convertirlo en una ventana flotante haciendo clic en el
y seleccionando «Undock terminal» (desacoplar
botón «Tools» (herramientas)
terminal). Puedes continuar operando cuando el terminal está desacoplado de su
gráfico. Para volver a acoplar el terminal, vuelve a hacer clic en el botón «Tools» y
selecciona «Re-dock terminal» (volver a acoplar el terminal).

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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