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1. Session Map
Session Map indica la hora local actual con respecto a las «sesiones» de la jornada
de trading; es decir, el horario de negociación central o de mayor actividad para
los operadores institucionales en Sídney, Tokio, Londres y Nueva York.
Por ejemplo, en Tokio, la negociación está definida de 23:00 GMT a 8:00 GMT, o
de 8:00 a 17:00, hora de Tokio.
Session Map también muestra marcadores para los acontecimientos futuros;
la información sobre los beneficios y pérdidas flotantes y el capital; y las
fluctuaciones de precios dentro de cada sesión.

Nota: la hora actual se toma del reloj de tu ordenador, por lo que su precisión
dependerá de la precisión de este.

1.1 Marcadores de noticias
La barra que se encuentra en la parte inferior del mapa muestra marcadores para
acontecimientos futuros, por ejemplo, el informe sobre el empleo no agrícola. Los
elementos que aparecen a la derecha de la hora actual no pertenecen al pasado,
sino al futuro a muy largo plazo.
El color de cada marcador indica su importancia: rojo para acontecimientos de
gran repercusión, naranja para acontecimientos de repercusión media, y gris para
acontecimientos de baja repercusión.

© Swissquote Bank Ltd | MetaTrader Master Edition | Session Map

3

> Sommario

Al mantener el ratón encima de un marcador aparecerá una información breve sobre el
evento; al hacer clic en el marcador verás el texto completo. Por ejemplo:

1.2 Beneficios y pérdidas flotantes, información sobre
la cuenta y colores
El cuadro que aparece en la parte superior del mapa muestra los beneficios y pérdidas
flotantes de tu cuenta (en su caso). En el ejemplo anterior, los beneficios y pérdidas
flotantes son una pérdida de PENDIENTE.
El color del mapa depende de los beneficios y pérdidas flotantes: verde en caso de
beneficio, rojo en caso de pérdidas, y gris si no hay posiciones abiertas.
Puedes obtener un resumen de tu cuenta haciendo clic en el cuadro de beneficios y
pérdidas flotantes. Por ejemplo:

1.3 Barras de sesión
Si mantienes el cursor del ratón sobre una barra de sesión, por ejemplo, Sídney,
aparecerá información sobre la hora local actual de Sídney y cuánto queda hasta la
apertura o el cierre del horario de negociación central en dicha región.
También puedes hacer clic en esta barra de sesión para ver un resumen de la evolución
de los precios de los símbolos principales durante la sesión.
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El siguiente ejemplo muestra la negociación más reciente en Tokio. EURUSD cayó
5.5 pips durante la sesión, con una banda de fluctuación de 26.2 pips y cerró en
1.3688.

Nota: los precios que se utilizan en Session Map son promedios de varios brókers y
pueden variar muy ligeramente con respecto a los precios que muestra tu bróker.

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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