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1. Descripción general
El indicador Pivot muestra un cálculo clásico de pivote basado en el historial de
movimientos de precios: un precio pivote central, con tres niveles de soporte y
resistencia a cada lado (R1-R3 y S1-S3).

El indicador puede basarse en cualquier intervalo de tiempo, por ejemplo, para
mostrar los niveles de pivote H4 en un gráfico M30, y puede configurarse para
generar alertas cuando el precio actual cruce un nivel de soporte o de resistencia.
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2. Cómo utilizar el indicador Pivot
2.1 Añadir el indicador a un gráfico
El indicador Pivot 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.
Todas las opciones siguientes del indicador se configuran utilizando los ajustes de
su pestaña «Inputs» (datos de entrada).
Si deseas visualizar más de un conjunto de puntos pivote, ya sea utilizando
diferentes intervalos de tiempo o diferentes cálculos, añade varias copias del
indicador al gráfico.

2.2 Intervalo de tiempo
Selecciona el intervalo de tiempo para el cálculo del pivote mediante el primer
parámetro de la pestaña «Inputs» (datos de entrada). Es posible establecer el
mismo que en el gráfico actual, de modo que el cálculo del pivote cambie si varía
el intervalo de tiempo del gráfico, o el pivote puede ser un intervalo de tiempo fijo
diferente, por ejemplo, D1.

2.3 Cálculo del pivote
Puedes indicar cuántas barras históricas quieres incluir en el cálculo del pivote,
1 (estándar), 2 o 3, y también elegir entre diferentes cálculos del punto pivote
central. Las opciones del cálculo del pivote son las siguientes:
• Precio «típico» de la barra o barras anteriores: máximo + mínimo + cierre/3
• Precio «ponderado» de la barra o barras anteriores: máximo + mínimo + cierre +
cierre/4
• Precio «medio» de la barra o barras anteriores: máximo + mínimo/2
• Precio de cierre
• Promedio de los precios de cierre (igual al de cierre a menos que prefieras incluir
más de una barra en el cálculo del pivote)
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2.4 Opciones de dibujo
La visualización de las líneas de pivote puede modificarse mediante las opciones
de la pestaña «Inputs» (datos de entrada). Puedes elegir que los niveles de pivote
se dibujen a lo largo de todo el gráfico; es decir, también en el pasado, y mostrar o
no las etiquetas de cada punto.
Cada línea tiene también un ajuste que controla su color y su estilo (sólido,
punteado, etc.). Si desactivas la visualización de una línea, estableciendo su color
en «None» (ninguno), evitarás que se muestren las alertas relativas a ese nivel de
pivote.

2.5 Alertas
Existe la posibilidad de generar alertas si el precio cruza al alza un nivel de
resistencia o a la baja un nivel de soporte. No se generará ninguna alerta si el
precio ya está situado más allá de un nivel de soporte o resistencia cuando se inicia
una nueva barra o cuando el indicador se añade al gráfico.
El texto que se muestra en el mensaje de alerta emergente en pantalla puede
configurarse. También es posible especificar que se reproduzca un sonido.
Además, puedes elegir entre ampliar o reducir el umbral de la alerta, por ejemplo,
para que la alerta se genere 5 pips antes de que el precio alcance un nivel
determinado o 10 pips más allá del nivel. El umbral puede configurarse como
un número de pips (p. ej.: 20) o como un volumen de precio (p. ej.: 0.0020). Un
número positivo amplía el umbral de la alerta, lo que significa que el precio tiene
que ir más allá del nivel. Un número negativo reduce el umbral, lo que significa que
la alerta se genera antes de que el precio alcance el nivel.

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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