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MetaTrader MultiTerminal 

BenchMark Finance recomienda a las personas sin experiencia en el uso de MetaTrader MultiTerminal que 

registren una cuenta Demo y que prueben las funciones de MetaTrader MultiTerminal primero con ella. 

El Menú principal es el siguiente: 

 

Menú File 

Menú File contiene comandos con los que se gestionan cuentas y se imprimen y guardan informes. 

En el menú están disponibles los siguientes comandos: 

 

 Connect All – Conexión de todas las cuentas al servidor; 

 

 Disconnect All – Desconexión del enlace de todas las cuentas al servidor; 

 

 New Account – Añadir una cuenta nueva a la lista de cuentas gestionadas; 

 

 Save – Mantener una lista de órdenes o historia de la cuenta; 

 

 Print – Imprimir la lista de órdenes o la historia de la cuenta; 

 

 Print Preview – Vista previa antes de imprimir; 

   

 Print Setup – Ajustes generales de impresión;  

 

 Exit – Cierre del programa. 
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Menú Edit  

Menú Edit contiene comandos para encontrar y copiar. En el menú están disponibles los siguientes 

comandos:  

 

 Copy – Copiar la información seleccionada en el clipboard; 

 

 Find – Encuentra una lista de elementos según los criterios predefinidos; 

 

 Find Next – Continúa la búsqueda y encuentra el siguiente elemento de la lista. 

 Copy Find 
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Después de seleccionar el Menú Find, aparece una ventana a través de la cual el usuario puede buscar lo 

que desea encontrar.  

 

 
 

 

Menú View 

Menú View contiene comandos que gestionan ventanas de señales, barra de instrumentos y el lenguaje del 

interfaz de programación. Algunos de estos comandos están duplicados en la barra de instrumentos. Los 

siguientes comandos están disponibles en el menú: 

 Languages – Muestra un submenú con el que se seleccionan los lenguajes en el terminal. Después 

de seleccionar el lenguaje deseado, puede cambiarlo en el terminal. Para ver el efecto de los 

cambios, el programa debe ser reiniciado; 

 

 Toolbar – Muestra u oculta la barra de instrumentos; 

 

 Status Bar – Muestra u oculta la barra de estado que se encuentra en la parte inferior del terminal;  

 

 Market Watch – Abre/cierra la ventana Market Watch en la que se muestran las cotizaciones. La 

misma acción se puede realizar con una combinación de teclas Ctrl+M o pulsando el botón 

correspondiente de la barra de instrumentos;   

 

 Accounts – Abre/cierra la ventana Accounts, donde encontrará una lista con las cuentas 

gestionadas. La misma acción se puede realizar con una combinación de teclas Ctrl+A o pulsando el 

botón correspondiente de la barra de instrumentos; 

 

 Toolbox – Abre/cierra la ventana Toolbox. En ella puede revisar noticias, correos electrónicos y su 

diario. La misma acción se puede realizar con una combinación de teclas Ctrl+T o pulsando el botón 

correspondiente de la barra de instrumentos; 

 

 Full Screen – Activa o desactiva el uso de pantalla completa. Una vez que esta opción esté activa, la 

barra de instrumentos y la barra de estado serán desconectadas y todas las ventanas de señales 

serán cerradas. El título del terminal, el menú principal y el área de trabajo estarán visibles en la 

pantalla. La ejecución repetida del comando restaurará la vista original del terminal. La misma 

acción se puede realizar pulsando la tecla F11 o pulsando el botón correspondiente de la barra de 

instrumentos. 
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Menú Tools  

Menú Tools contiene un único comando que abre una ventana de ajustes. 

Options 

Se abre la ventana de ajustes. Desde esta ventana se pueden configurar los parámetros para conexiones, 

operaciones, correos electrónicos o eventos. Más detalles se pueden encontrar en la sección Terminal 

Settings. La ventana Options se puede activar con la combinación de teclas Ctrl+O o pulsando el botón 

correspondiente de la barra de instrumentos. 

                                    

 Server – Contiene los parámetros de las conexiones con el servidor. Se pueden permitir un servidor 

proxy, ajustes personales y noticias; 

 

 Trade – Usted puede seleccionar ajustes por defecto para la apertura de una nueva posición. Entre 

ellos son el nombre del instrumento por defecto que el usuario desea que aparezca, volumen 

deseado, módulo para la asignación de los volúmenes y desviación; 

 

 Email – Puede configurar los parámetros de correo electrónico; 

 

 Events - Manejo de los ajustes de sonido al conectar el terminal a Internet, correo electrónico, 

pausas y recotización de precios. 
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Server 

El tab Servidor contiene ajustes para el servidor y la conexión para el centro de datos:  

 

Asegúrese de que en esta venta son seleccionados los campos “Keep personal settings and data at startup” 

y “Enable news”. “Enable proxy server” debe permanecer sin ser seleccionado. 

Trade 

El usuario puede escoger entre los siguientes ajustes:  
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Symbol by default – Permite al usuario a escoger qué par de divisas debe ser mostrado por defecto cuando 

la ventana para órdenes está abierta. Si se selecciona Last Used, esto significará que el último instrumento 

negociado aparecerá en la pantalla. 

Lots by default – El usuario puede ajustar el volumen de lotes para el comercio por defecto. Si se selecciona 

la opción Lots by default, entonces el volumen se determinará por la última operación. Si el usuario 

selecciona Default, el valor del volumen de lotes se podrá configurar manualmente. 

 

Lots Allocation – La distribución de lotes determina el número final de lotes que serán distribuidos a las 

cuentas asignadas, basándose en el método elegido: 

 Predefined Volume – El volumen de la operación se debe introducir cada vez cuando abre una 

posición. Si selecciona Last Used se aplicará el volumen predeterminado de la operación anterior; 

 

 Total Volume for Each Order – Se determina el volumen total de cada orden y es válido por igual 

para todas las cuentas. Si se selecciona la opción Last Used, se aplicará todo el volumen de la 

operación anterior; 

 

 Equal Parts – El volumen entero de lotes se divide por igual y se distribuye a las cuentas 

seleccionadas antes de poner una orden; 

 

 By Equity Ratio – El volumen entero de lotes será distribuido a todas las cuentas especificadas 

como una proporción de los balances actuales en las cuentas;          

 

 By Free Margin Ratio – El volumen entero de lotes será distribuido a todas las cuentas 

especificadas dependiendo de la proporción del margen libre en las cuentas. 

Deviation – A veces los precios se mueven de manera muy rápida mientras se ejecuta la orden. El usuario 

puede determinar la desviación máxima del precio de la orden del precio de mercado. Si el precio de 

mercado supera el valor determinado de desviación, entonces no se abrirá la posición. 
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Email 

En este tab puede configurar su buzón. Para recibir correos electrónicos, seleccione Enable y rellene los 

campos obligatorios, a continuación, seleccione OK. 

 

 

 

Events 

El usuario puede ajustar señales para eventos relacionados con la plataforma. Los eventos específicos se 

pueden permitir o parar haciendo doble clic sobre cada evento: 

 

 Connect – Señal después de conectar con el servidor; 

 

 Disconnect – Señal tras conexión fallada con el servidor; 

 

 Email Notify – Señal de correo electrónico recibido en Inbox que se puede leer en el tab Mailbox; 

 

 OK – Señal de operación ejecutada con éxito; 

 

 News – Señal de noticias recibidas que se puede leer en el tab News; 

 

 Requote – Señal para el cambio de precio durante la ejecución de una operación. 
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Menú Window  

Menú Window contiene comandos para conmutar entre las ventanas para órdenes y para el comercio: 

 Orders – Seleccione para abrir la ventana para órdenes; 

 

 History – Seleccione para abrir la ventana con la historia de la cuenta; 

 

 New Order – Seleccione para abrir la ventana para nueva orden; 

 

 Close Order – Seleccione para que se muestre la ventana para el cierre de posiciones; 

 

 Close By – Seleccione para que se muestre la ventana para el cierre con una opuesta elegida; 

 

 Multiple Close By – Seleccione para que se muestre la ventana para el cierre de todas las opuestas; 

 

 Pending Order – Seleccione para que se muestre la ventana para las órdenes pendientes; 

 

 Modify Order – Seleccione para que se muestre la ventana para modificar órdenes; 

 

 Delete Order – Seleccione para que se muestre la ventana para eliminar órdenes pendientes. 
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Menú Help 

Menú Help es auxiliar. La ejecución de los comandos de este menú no afecta al trabajo del terminal de 

ninguna manera. Desde este menú se puede hacer lo siguiente: 

   Help Topics – Abre los archivos de ayuda incorporados. Todos los ajustes y funciones del terminal 

están descritos dentro. La tecla F1 realiza la misma acción; 

   About... – Abre una ventana “About…” donde puede encontrar información de contacto con 

BenchMark Finance. 

 

 
 

 

Interfaz de usuario de MetaTrader MultiTerminal 

En MetaTrader MultiTerminal hay cuatro ventanas principales: 

 Market Watch; 

 Toolbox; 

 Accounts; 

 Order Management. 

Las primeras tres ventanas principales se pueden activar seleccionando View de la barra de instrumentos, 

después debe indicar sucesivamente - Market Watch, Toolbox y Accounts.  
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Market Watch (cotizaciones en tiempo real) 

La ventana Market Watch muestra las cotizaciones de los pares de divisas en tiempo real. El precio de cada 

par se muestra en las columnas verticales Bid y Ask. 

La columna Symbol da el nombre del símbolo y las columnas Bid y Ask muestran los precios 

correspondientes en que el cliente puede comprar o vender en el mercado. Si hace doble clic sobre 

cualquier par de divisas se abrirá la ventana de órdenes. La ventana se puede activar también con la 

combinación de teclas Ctrl+M o directamente desde Market Watch. 
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Haga clic con el botón derecho en la ventana Market Watch, para que se muestre el menú contextual: 

                                             

 Tick Chart – Se abre un Gráfico Tick del símbolo seleccionado. El Gráfico Tick se puede seleccionar 

directamente desde la ventana Market Watch. El Gráfico Tick del símbolo seleccionado se puede 

activar desde el tab con el mismo nombre en la ventana; 

 

 Hide – Esconde el símbolo seleccionado de la lista de instrumentos en Market Watch. Para reducir 

el tráfico, se recomienda que se oculten los instrumentos que no se utilizan de la ventana con 

cotizaciones con la ayuda de este comando o mediante el botón Delete; 

 

 Hide All – Borra a todos los símbolos de la lista de instrumentos en Market Watch. Este comando 

no es válido para los instrumentos en que hay posiciones abiertas; 

 

 Show All – Muestra a todos los símbolos disponibles en la ventana Market Watch. Una vez 

establecido este comando, aparecerán las cotizaciones de todos estos símbolos; 

 

 Symbols – Se abre una ventana con el mismo nombre que contiene una lista de todos los 

instrumentos disponibles. Los símbolos están agrupados en la ventana de acuerdo con su tipo. El 

comando Show Symbols os permite añadir los instrumentos necesarios a la ventana de 

cotizaciones, y el comando Hide Symbols – borrar instrumentos de ella. La ventana Properties os 

permite ver los parámetros del instrumento dado; 
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 Auto Arrange – Organización automática de las columnas al cambiar el tamaño de la ventana. La 

organización automática se puede activar con un clic derecho sobre cada uno de los instrumentos y 

pulsando la tecla A; 

 

 High/Low – Muestra los precios más altos y más bajos para el instrumento correspondiente; 

 

 Time – Muestra la columna con el tiempo en que ha llegado la última cotización para dado 

instrumento; 

 

 Grid – Oculta/muestra la rejilla de la ventana Market Watch. La rejilla se puede visualizar pulsando 

la tecla G; 

 

 Popup Prices – Abre una ventana que contiene cotizaciones en tiempo real para los 

instrumentos elegidos por usted. La lista de instrumentos en esta ventana es la misma que la de 

Market Watch en el momento de ejecución del comando.  

Toolbox 

News 

En el tab News las noticias entrantes serán publicadas y ordenadas según el tiempo: 

 

Alerts 

El tab Alerts le permite configurar alarmas para casos específicos:  
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Mailbox 

En el tab Mailbox se muestran los mensajes enviados al terminal: 

                                         
 

Journal 

El tab Journal muestra toda la actividad y operaciones realizadas descritas con texto: 

 

Accounts 

La ventana Accounts muestra Balance, Equity y Margin level de todas las cuentas. 
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Order Management 

¿Cómo abrir una posición?  

Market Watch - Pulse dos veces sobre el instrumento que desea negociar. Cada cuenta se mostrará en una 

lista y el usuario debe marcar las cuentas en que no desea que se abran posiciones. 

 
                         

 

 Symbol – Muestra el tipo de instrumento – par de divisas, oro, plata, etc.; 

 

 Stop Loss – Precio más bajo que el precio inicial en la colocación de una orden al que se debe cerrar 

una posición. Si no está indicado un precio, el valor de este campo se dejará en cero. El precio Stop 

Loss será escrito en rojo si la orden ha sido cerrada mediante Stop Loss o la distancia entre el precio 

actual y el nivel de Stop Loss es inferior de 10 pips; 

 

 Take Profit – Precio más alto que el precio inicial de colocación de una orden al que se debe cerrar 

una posición. Si no está indicado un precio, el valor de este campo se dejará en cero. El precio Take 

Profit será escrito en verde si la orden ha sido cerrada mediante Take Profit o la distancia entre el 

precio actual y el nivel de Take Profit es inferior de 10 pips; 

 

 Comment – El usuario puede incluir un comentario sobre cada operación. No es obligatorio, pero 

una vez puesto, el comentario no se puede modificar; 

 



 

17 

 

 Total Volume – Determina el volumen de lotes, que será distribuido a las cuentas seleccionadas, 

según el método de reparto (para más información puede consultar la página 7).   

 

¿Cómo colocar una orden pendiente? 

La orden pendiente le permite comprar o vender un instrumento a un precio predeterminado en el futuro. 

Este tipo de órdenes se utilizan para la apertura de posiciones cuando el precio futuro alcance un cierto 

nivel. Si el precio de mercado satisface la condición de la orden, la orden pendiente se ejecuta 

automáticamente.  

Si desea colocar una orden pendiente, puede hacer esto en el tab Pending: 

                   

 
 

Existen cuatro tipos de órdenes pendientes:  

 Buy Limit – Usted coloca una orden de compra (Buy), si el futuro precio Ask es igual al valor 

predeterminado. El nivel actual de precios es más alto que el nivel al que está establecida la orden. 

Este tipo de orden habitualmente se coloca en espera de que el precio del instrumento concreto 

que ha caído hasta un nivel determinado, que suba; 

 

 Buy Stop – Usted coloca una orden de compra (Buy), si el futuro precio Ask es igual al valor 

predeterminado. El nivel actual de precios es más bajo que el nivel al que está establecida la orden. 

Este tipo de orden habitualmente se coloca en espera de que el precio del instrumento concreto 

que ha alcanzado un nivel determinado, seguirá subiendo; 

 

 Sell Limit – Usted coloca una orden de venta (Sell), si el futuro precio Bid es igual al valor 

predeterminado. El nivel actual de precios es más bajo que el nivel al que está establecida la orden. 

Este tipo de orden habitualmente se coloca en espera de que el precio del instrumento concreto 

que ha subido hasta un nivel determinado, va a bajar;   

 

 Sell Stop – Usted coloca una orden de venta (Sell), si el futuro precio Bid es igual al valor 

predeterminado. El nivel actual de precios es más alto que el nivel al que está establecida la orden. 

Este tipo de orden habitualmente se coloca en espera de que el precio del instrumento concreto 

que ha alcanzado un nivel determinado, seguirá bajando. 
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Después de elegir Pending Order, usted puede elegir los siguientes parámetros:  

 Symbol – Muestra el tipo de instrumento – par de divisas, oro, plata, etc.; 

 

 Stop Loss – Precio más bajo que el precio inicial en la colocación de una orden al que se debe cerrar 

una posición. Si no está indicado un precio, el valor de este campo se dejará en cero. El precio Stop 

Loss será escrito en rojo si la orden ha sido cerrada mediante Stop Loss o la distancia entre el precio 

actual y el nivel de Stop Loss es inferior de 10 pips; 

 

 Take Profit – Precio más alto que el precio inicial de colocación de una orden al que se debe cerrar 

una posición. Si no está indicado un precio, el valor de este campo se dejará en cero. El precio Take 

Profit será escrito en verde si la orden ha sido cerrada mediante Take Profit o la distancia entre el 

precio actual y el nivel de Take Profit es inferior de 10 pips; 

 

 Comment – El usuario puede incluir un comentario sobre cada operación. No es obligatorio, pero 

una vez puesto, el comentario no se puede modificar; 

 

 Total Volume – Determina el volumen de lotes, que será distribuido a las cuentas seleccionadas, 

según el método de reparto (para más información puede consultar la página 7); 

 

 Lots Allocation - La distribución de lotes determina el número final de lotes que se distribuirán a las 

cuentas indicadas, basándose en el método seleccionado (para más información puede consultar la 

página 7);  

 

 Open Price – Nivel de precios al que será ejecutada la orden; 

 

 Type – Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop; 

 

 Expiry – La ejecución será pendiente si no se marca Expiry. Si se selecciona la casilla, se puede 

configurar fecha de expiración de dada orden pendiente. La orden pendiente será borrada después 

de llegar a la fecha seleccionada. 
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Seleccione el botón Place para finalizar la colocación de la orden. Siempre puede ver su orden en la ventana 

Trade de MetaTrader MultiTerminal. 

  

¿Cómo cerrar una orden? 

Los usuarios pueden cerrar sus posiciones con el botón Close, y deben elegir el instrumento financiero de la 

sección Symbol. El usuario debe elegir cuenta/s en las que desea cerrar posiciones y no elegir las posiciones 

que desea que se queden abiertas: 

  

                                 

 

¿Cómo cerrar una posición opuesta? 

Close by – esta opción le permite cerrar con una seleccionada posición opuesta en un mismo instrumento. 

Una lista muestra cada cuenta en la que hay posiciones opuestas en un mismo instrumento. Las posiciones 

pueden ser seleccionadas de la lista, después debe pulsar el botón Close. 

En caso de dos posiciones opuestas con diferentes volúmenes sólo la cantidad neta será cerrada y el 

volumen restante de las posiciones permanecerán abiertas. 
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La dirección de la posición cerrada (larga o corta) se va a determinar en función de en qué dirección hay un 

volumen más grande: 

 

Detección de todas las posiciones opuestas 

Es posible cerrar simultáneamente más de una posición con dirección opuesta y en el mismo instrumento 

financiero. En el tab Multiple Close By cada una de las cuentas gestionadas con posiciones abiertas en el 

mismo instrumento financiero y diferentes direcciones se mostrarán en una lista. No seleccione las 

posiciones que desea que se queden abiertas. Después de marcarlas, usted podrá seleccionar Multiple 

Close By. 

 

El uso de la función Multiple Close By conduce a la apertura de una nueva posición si la diferencia entre las 

posiciones abiertas en el mismo instrumento financiero que tienen la dirección opuesta no es igual a cero. 

Teniendo en cuenta que las órdenes más tempranas se cierran primeras, las nuevas operaciones abiertas 

seguirán participando en la función Multiple Close By hasta que no se cierran todas las posiciones. 

¿Cómo modificar una orden? 

Para modificar una posición, usted debe utilizar el tab Modify. La modificación de la posición actual consiste 

en la colocación de stop loss y/o take profit, o en el caso de una orden pendiente, la colocación de fecha de 

expiración o cambio en el precio de apertura.  
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Los usuarios pueden elegir las órdenes que desean modificar, rellenar los nuevos parámetros, después 

seleccionar el botón Modify para que se ejecute la actualización: 

 

 

 

 

¿Cómo borrar una orden?  

Seleccione el comando Delete, si desea borrar una orden pendiente. Los usuarios pueden elegir cualquier 

orden para borrarla, marcando la casilla y pulsando el botón Delete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tiene preguntas, póngase en contacto con nosotros por teléfono +34 91 060 22 48, a través de nuestro 

chat en línea o por correo electrónico en metatrader@benchmarkfx.es. 

________________________________________________________________  

Departamento Mercados financieros internacionales 

BenchMark Finance AD 
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