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1. Descripción general de Trade
Terminal
1.1 Abrir Trade Terminal
Trade Terminal se ejecuta abriendo un gráfico de cualquier símbolo en MetaTrader
4 y, a continuación, añadiendo el Expert Advisor (EA) Trade Terminal a dicho
gráfico, bien con doble clic en el EA en la lista del navegador de MT4 o
arrastrándolo al gráfico.
Nota: en MT4 solo puede ejecutarse un EA por gráfico. Si ya hay un EA
ejecutándose en el gráfico, al agregar Trade Terminal al mismo gráfico se
reemplazará el EA existente. Para ejecutar simultáneamente Trade Terminal y otro
EA, solo tienes que abrir varios gráficos.

1.2 Componentes de Trade Terminal
Trade Terminal consta de tres partes:
• Market Watch o seguimiento del mercado
• Resumen de cuenta
• Lista de órdenes
Podemos minimizar (es decir, contraer) el resumen de cuenta y la lista de órdenes
haciendo clic en las flechas dobles que se encuentran en sus barras de título. De
esta forma, el seguimiento del mercado o Market Watch ocupará la mayor parte
del espacio.
Trade Terminal muestra toda la actividad de tu cuenta, no solamente las órdenes
realizadas por medio de Trade Terminal. Por ejemplo, si utilizas un sistema
automatizado o realizas operaciones manuales por medio de las funciones
integradas propias de MT4, esta actividad quedará reflejada en el resumen de
cuenta y la lista de órdenes de Trade Terminal.
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2. Market Watch
La función de Market Watch o seguimiento del mercado muestra un widget de
negociación (o «ticket de operaciones») para cada símbolo. Cada uno de ellos se
comporta de forma muy similar a la aplicación interna del gráfico, Mini Terminal, que
se describe en un manual diferente.
Los símbolos de Market Watch de Trade Terminal se sincronizan con la función propia
de Market Watch de MT4. En otras palabras, para añadir o eliminar símbolos de
Trade Terminal, se añaden o se eliminan del Market Watch de MT4. Trade Terminal
sincronizará su lista en unos segundos.
Ten en cuenta: la velocidad y el uso del procesador de Trade Terminal dependerá del
número de símbolos que se muestren.

2.1 Emitir órdenes de compra o de venta
Puedes emitir una orden de compra o de venta para cada símbolo en Market Watch
utilizando los botones grandes verde y rojo. El indicador de estado que se encuentra
en la parte superior de cada widget mostrará tu posición neta actual para dicho
símbolo, por ejemplo, +0.10 si dispones de 0.1 lotes a largo o -0.10 si dispones de 0.1
lotes a corto. Puedes cerrar rápidamente todas las posiciones abiertas y las órdenes
pendientes de un símbolo haciendo clic en este indicador de estado.
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 la calculadora de 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 $.

2.2 Emitir órdenes pendientes
Para emitir órdenes pendientes (limitadas y stop), haz clic en el botón y selecciona
«New order» (nueva orden). Puedes 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.
2.2.1 Órdenes OCO
El formulario de nueva orden también te permite emitir órdenes «una cancela la
otra« (OCO). 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 Trade 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, Trade 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

2.3 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 poder recurrir a ella rápidamente más adelante:
• Haz clic en el botón y selecciona «New order» (nueva orden)
• Introduce los detalles de la orden
• Haz clic en el botón «Save template» (guardar plantilla) y asígnale un nombre
Ya puedes ejecutar rápidamente esta plantilla guardada cuando la necesites más
adelante de dos formas diferentes:
• Haz clic en el botón y selecciona la plantilla guardada en el submenú
«Templates» (plantillas)
O:
• Mantén pulsada la tecla Ctrl mientras haces clic en el botón
• Elige la plantilla guardada en la lista
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2.4 Cerrar órdenes
Puedes cerrar todas las órdenes abiertas y pendientes de un símbolo de dos
formas:
• Haciendo clic en el marcador de posición situado en la parte superior del widget
del símbolo (el texto que incluye +0.10, -0.50, etc.)
• Haciendo clic en el botón y seleccionando «Close position» (cerrar posición)

2.5 Información del símbolo
Puedes ver la información del símbolo haciendo clic en el botón y seleccionando
«Symbol information» (información del símbolo). Aparecerá una ventana que
mostrará la variación mínima de precio del símbolo, los volúmenes de negociación
máximo y mínimo, etc.

2.6 Otras características
Puedes abrir rápidamente un nuevo gráfico de un símbolo haciendo clic en el
botón y seleccionando «New chart» (nuevo gráfico).
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3. Resumen de cuenta
El resumen de cuenta muestra información clave sobre tu cuenta: saldo, capital,
beneficios y pérdidas flotantes, margen libre, número de posiciones abiertas, etc.
Puedes configurar alertas para cualquier entrada haciendo clic en el icono en
forma de campana que se encuentra a su lado. Por ejemplo, puede que quieras una
alarma cuando el margen libre caiga por debajo de 1’000 $ o cuando el número de
posiciones sea cero (es decir, cuando se hayan cerrado todas las posiciones). Las
alarmas se muestran como alertas emergentes en MT4 y también pueden enviarse
por correo electrónico.
Cuando se crea una alarma, el icono en forma de campana pasa a color amarillo. Si,
posteriormente, se activa una alarma, el icono cambiará a rojo.

3.1 Niveles de alarma
Puedes configurar una alarma especificando un umbral (p. ej.: 1’000) y seleccionar
que la alarma se active cuando el valor supere el umbral o caiga por debajo de él, o
cuando sea exactamente igual o diferente a él. Por ejemplo, si actualmente existen
dos posiciones abiertas y quieres que te notifique si hay algún cambio, deberás
introducir el valor dos en la alarma y elegir la opción «not equal to» (diferente a).

3.2 Repeticiones de alarma
Las alertas pueden desactivarse una vez se activan o pueden configurarse para que
se repitan. El periodo de repetición ordena al terminal que ignore la alerta durante
un número determinado de minutos. Por ejemplo, si has configurado una alarma
para cuando el margen libre caiga por debajo de 1’000 $, el periodo de repetición
evita que la alarma se active una y otra vez cada pocos segundos si el margen libre
sigue rebotando entre 999 $ y 1001 $.

3.3 Correo electrónico
Existe la posibilidad de recibir un correo electrónico cuando se active una alarma,
además de que aparezca en la pantalla el aviso emergente habitual. Para recibir
un correo electrónico, debes activar los ajustes del correo electrónico de MT4 y
configurarlos mediante el menú principal «Tools/Options/Email» (herramientas/
opciones/correo electrónico) de MT4.
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3.4 Cerrar gráficos y órdenes
Puedes indicar que se realicen dos acciones adicionales cuando se active una
alarma:
• «Close all orders» (cerrar todas las órdenes). Cuando se activa la alarma, esta
opción intenta cerrar todas las posiciones abiertas y eliminar todas las órdenes
pendientes. Suele utilizarse en el caso de alertas sobre margen libre, cuando
desees liquidar las posiciones a fin de evitar una petición de reposición de
margen de garantía
• «Close all charts» (cerrar todos los gráficos). Esta opción cierra todos los gráficos
en MT4 excepto el propio gráfico de Trade Terminal. El objetivo principal es
evitar que los sistemas automatizados (EA) de otros gráficos realicen más
operaciones
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4. Lista de órdenes
La lista de órdenes muestra todas las posiciones abiertas y las órdenes pendientes
de tu cuenta y proporciona instrumentos para gestionar estas órdenes. Replica
la información de la lista de órdenes propia de MT4 e incluye algunos datos
adicionales como, por ejemplo, la duración de las operaciones y la rentabilidad en
pips.
Nota: si el icono al lado de una orden cambia a , indica que Trade Terminal está
llevando a cabo algún tipo de acción automatizada en la orden: una trailing stop
o un cierre automatizado, o que la orden forma parte de un grupo OCA. Puedes
comprobar qué acciones se están llevando a cabo haciendo clic en el icono y
seleccionando «Tasks in progress» (tareas en curso).

4.1 Ordenar la lista y reorganizar las columnas
Puedes ordenar la lista de órdenes por cualquiera de sus columnas; simplemente,
haz clic en un encabezado, como «Ticket», para ordenar la columna en orden
ascendente y, a continuación, haz clic otra vez para volver a ordenarla en orden
descendente.
También puedes reorganizar las columnas de la lista arrastrando los encabezados:
mantén presionado el botón izquierdo del ratón sobre un encabezado y, a
continuación, arrastra el puntero del ratón a la nueva ubicación en la que desees
colocar la columna.

4.2 Cerrar órdenes
Puedes cerrar una posición abierta o eliminar una orden pendiente haciendo clic en
el botón que se encuentra a su lado.
La opción «Close» (cerrar) de la barra de herramientas encima de la lista de
órdenes contiene las opciones para cerrar múltiples órdenes: cerrar todo, cerrar
todas las posiciones perdedoras, etc.
Como se ha descrito anteriormente, puedes cerrar todas las órdenes de un símbolo
en particular utilizando su widget en Market Watch. También es posible cerrar
todas las órdenes de un símbolo abriendo un resumen de las órdenes por símbolo
y, a continuación, con el icono del símbolo, eligiendo la opción «Close» (cerrar).
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4.3 Modificar órdenes
Puedes llevar a cabo diversas acciones sobre las órdenes: cierre parcial, cambio de stop
loss, configurar una trailing stop, etc. Estas opciones están disponibles en varios lugares
y aparecen en forma de menú emergente:
• Al hacer clic en el icono al lado de una orden individual
• Al seleccionar «All orders» (todos las órdenes) en «Tools» (herramientas) en la barra de
menú encima de la lista de órdenes. El menú emergente llevará a cabo una acción, por
ejemplo, un cierre parcial de cada orden
• Al seleccionar algunas de las órdenes de la lista (ver más abajo) y, a continuación,
seleccionar «Selected orders» (órdenes seleccionadas) en el menú «Tools»
(herramientas)
• Al hacer clic en el icono en una ventana de resumen (ver más abajo)
4.3.1 Seleccionar órdenes de la lista
Puedes seleccionar algunas de las órdenes de la lista de órdenes y llevar a cabo acciones
solo en esas órdenes específicas. La lista de órdenes sigue el comportamiento estándar
de una aplicación de Windows:
• Al hacer clic en una entrada se selecciona esa fila
(y deja de seleccionarse el resto de entradas)
• Con Mayús+clic se seleccionan todas las entradas entre la selección actual y el
elemento sobre el que se está haciendo clic. Por ejemplo, si hay 5 entradas en la lista
de órdenes y deseas seleccionar las posiciones de 2 a 4, haz clic en la posición 2 y
Mayús+clic en la posición 4
• Ctrl+clic «alterna» una entrada: es decir, la selecciona si está actualmente
deseleccionada o la deselecciona si está actualmente seleccionada. Por lo tanto,
puedes seleccionar todas las entradas de la lista excepto una haciendo clic en la
primera entrada, Mayús+clic en la última entrada y, a continuación, Ctrl+clic en la
orden que desees omitir
Una vez que hayas seleccionado algunas entradas de la lista de órdenes, puedes utilizar
la opción «Selected orders» (órdenes seleccionadas) del menú «Tools» (herramientas).
Esta opción se desactivará (se marcará en gris) si no hay ninguna orden seleccionada en
ese momento.
4.3.2 Cierre parcial, s/l, t/p, y t/s
Puedes realizar un cierre parcial de una orden o establecer/modificar su stop loss (s/l),
su profit target (t/p) o su trailing stop (t/s). Los valores de stop loss y profit target se
especifican en pips, aunque los valores de s/l y t/p también pueden establecerse en un
umbral de rentabilidad o break-even; es decir, el precio de entrada de la orden.
© Swissquote Bank Ltd | MetaTrader Master Edition | Trade Terminal

10

> Índice

No siempre puede procesarse exactamente un cierre parcial: por ejemplo, no
puedes realizar un cierre parcial exacto del 50% de una orden para 0.03 lotes,
porque el volumen de 0.015 lotes no está permitido. Los cierres parciales siempre
se redondean a la baja al tamaño de lote más cercano permitido por tu bróker. Por
ejemplo, si solicitas cerrar el 50% de una orden de 0.03 lotes, el programa cerrará
0.01 lotes y dejará una orden de 0.02 lotes.
Ten en cuenta: las trailing stops son procesadas por el programa Trade Terminal, no
por tu bróker. La trailing stop dejará de funcionar si cierras Trade Terminal (o MT4).
4.3.3 Datos de la orden
También puedes abrir una ventana emergente para cada orden haciendo clic en su
número de ticket o en el icono y seleccionando «Edit…» (editar).
La ventana emergente 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.

4.4 Cierres automatizados
Los cierres automatizados te permiten definir reglas para salir de una posición
abierta. Estos pueden consistir en varias partes (por ejemplo, salir de una posición
cuando se alcanzan los umbrales de beneficio) y pueden incluir alertas visuales
y alertas por correo electrónico. Los cierres automatizados también pueden
guardarse como plantillas para poder recurrir a ellos rápidamente más adelante.
Ten en cuenta: los cierres automatizados son procesados por el programa Trade
Terminal, no por tu bróker. Dejarán de funcionar si cierras Trade Terminal (o MT4).
Para crear un cierre automatizado o ejecutar uno existente, selecciona
«Automated close» (cierre automatizado) en el menú «Tools» (herramientas) de
una orden (o múltiples órdenes) y, a continuación, selecciona «Create» (crear) para
definir una nueva regla de cierre automatizado o «Edit» (editar) si ya existe un
cierre automatizado activo en la orden.
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Un cierre automatizado puede consistir en varias etapas: por ejemplo, cerrar el
50% de la orden y establecer una stop de umbral de rentabilidad o break-even
cuando se alcancen los 20 pips de ganancia y cerrar el resto de la orden cuando se
alcancen los 30 pips. Solo tienes que hacer clic en el enlace «Add a rule» (añadir
una regla) para añadir una etapa al cierre automatizado.
4.4.1 Umbrales de los cierres automatizados
En la parte superior de cada etapa de cierre automatizado, puedes elegir el
umbral en que se aplica esta regla. Selecciona el criterio, por ejemplo, la ganancia
de la orden en pips o duración, y el valor del umbral. Así, para llevar a cabo una
acción una vez que una orden haya estado abierta durante una hora, selecciona
«order duration» (duración de la orden), «greater or equal to» (mayor o igual a) e
introduce el valor 60.
4.4.2 Acciones de los cierres automatizados
En cada etapa de un cierre automatizado, se pueden llevar a cabo una serie de
acciones, por ejemplo, cerrar una parte o la totalidad de la orden, configurar
una stop loss o una trailing stop, o enviar una alerta por correo electrónico.
Simplemente marca la casilla situada junto a la acción que desees realizar y rellena
los ajustes correspondientes, por ejemplo, el porcentaje de la orden que desees
cerrar.
Ten en cuenta que el porcentaje a cerrar de una orden se especifica en relación
con su tamaño original, no con el tamaño actual resultante de un cierre parcial
anterior. Por ejemplo, si tienes dos etapas y cada una de ellas está configurada para
cerrar el 50% de la orden, la orden se cerrará completamente cuando llegue a la
segunda etapa. En otras palabras, esto no cierra el 50% de la orden y cierra el 50%
del resto, y deja abierto el 25% de la orden original.
4.4.3 Guardar cierres automatizados como plantillas
Una vez que hayas definido un cierre automatizado, puedes guardarlo como
plantilla haciendo clic en el botón «Save template» (guardar plantilla). La plantilla
guardada puede aplicarse a una orden más adelante seleccionando «Automated
close» (cierre automatizado) en el menú «Tools» (herramientas) y seleccionando la
plantilla en el submenú.
Puedes organizar la lista de plantillas de cierre automatizado guardadas,
eliminando las que ya no necesites, con «Manage templates» (gestionar plantillas)
del submenú.
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4.5 Grupos OCA (una anula todas)
Trade Terminal te permite crear un grupo de órdenes pendientes del tipo «una anula
todas»: un grupo en el que todas las órdenes restantes se eliminan automáticamente
cuando se cumple alguna de las órdenes. Una orden OCO no es más que un grupo OCA
en el que solo hay dos órdenes.
Ten en cuenta: Los grupos OCA son procesados por el programa Trade Terminal, no por
tu bróker. Dejarán de funcionar si cierras Trade Terminal (o MT4).
Para crear un grupo OCA, selecciona «Create OCA group» (crear grupo OCA) en el
menú OCA. Esta opción solo está disponible si tienes al menos dos órdenes pendientes.
Solo tienes que elegir un nombre para el grupo para que puedas reconocerlo más
adelante y marcar las órdenes pendientes que desees incluir en él.
Una sola orden puede pertenecer a varios grupos OCA y las órdenes de un grupo
pueden ser de diferentes símbolos.
Puedes eliminar un grupo OCA seleccionando «Delete OCA group» (eliminar grupo
OCA) en el menú OCA. Ten en cuenta que esto no elimina las órdenes pendientes; solo
impide que Trade Terminal ejecute la regla de OCA en esas órdenes.

4.6 Resúmenes de órdenes
Puedes visualizar los resúmenes de las posiciones abiertas por símbolo, dirección,
duración, etc. utilizando el menú «Summary» (resumen) de la barra de herramientas que
se encuentra encima de la lista de órdenes.
Aparecerá una ventana flotante que contendrá información agregada de las órdenes,
como su rentabilidad conjunta en efectivo y pips, así como su volumen total. El resumen
contiene grupos separados de columnas para las posiciones abiertas y las órdenes
pendientes.
Puedes llevar a cabo acciones con todas las órdenes de una categoría haciendo clic en
su icono . Así aparecerá el menú de herramientas descrito anteriormente.
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4.7 Ajustes y otras características
4.7.1 Ajustes
Puedes controlar los ajustes de Trade Terminal (también todas las copias de
Mini Terminal del gráfico) seleccionando «Confirmations and preferences»
(confirmaciones y preferencias) en el menú «Settings» (ajustes) de la barra de
herramientas que se encuentra encima de la lista de órdenes.
Las opciones disponibles pueden depender de tu bróker, pero normalmente verás
los siguientes ajustes:
• «Confirm new orders» (confirmar nuevas órdenes). Activa o desactiva las
confirmaciones cuando emites una orden rápida haciendo clic en el botón verde
o el botón rojo de compra o de venta de un widget de negociación
• «Confirm close-all» (confirmar cerrar todo). Activa o desactiva las
confirmaciones al cerrar todas las órdenes de un símbolo haciendo clic en su
indicador de estado
• «Hedging mode» (modo de cobertura). Por defecto, Trade Terminal se instala en
modo de cobertura, que es el comportamiento estándar de MT4 en general: si
emites una orden de compra y después emites una de venta en el mismo símbolo
(o viceversa), el programa creará dos órdenes abiertas. Ten en cuenta que la
cobertura no está permitida en los brókers de EE. UU.: las órdenes de venta
serán rechazadas si ya tienes una orden de compra abierta. Sin embargo, también
puedes elegir ejecutar el programa en modo sin cobertura. Si tienes una orden de
compra abierta y emites una orden de venta, la venta cierra la compra en lugar
de crear una nueva orden. Por ejemplo, si dispones de 0.3 lotes a largo y vendes
0.1 lotes, te quedará una orden de compra de 0.2 lotes. De forma alternativa,
si dispones de 0.2 lotes a corto y emites una orden de compra de 0.3 lotes, te
quedará una orden de compra de 0.1 lotes
4.7.2 Desacoplar Trade Terminal de MT4
Puedes «desacoplar» Trade Terminal de MT4 y pasarlo a su propia ventana
independiente, seleccionando «Undock terminal» (desacoplar terminal) en el menú
«Settings» (ajustes). Si tu ordenador cuenta con varios monitores, podrás colocar la
ventana MT4 en un monitor y la ventana Trade Terminal en otro.
Puedes continuar operando, modificando órdenes, etc. cuando Trade Terminal está
desacoplado. Cuando quieras volver a acoplar Trade Terminal, solo tienes que hacer
clic de nuevo en la opción del menú «Settings» (ajustes).
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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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