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1. Presentación de la MetaTrader 4
Introducción
BenchMark MetaTrader 4 es una plataforma profesional y seguro para operar en los mercados financieros
internacionales. Le da acceso a la mayoría de los pares de divisas, contratos por diferencia (CFD) sobre
índices, petróleo y sus derivados. La plataforma es apropiada es apropiada tanto para principiantes como
para usuarios avanzados, ya que tiene requisitos bajos y un espacio de trabajo intuitivo.

Beneficios
BenchMark MetaTrader 4 los siguientes beneficios claves:


Acceso a todos los mercados – divisas, materias primas, índices;



Diseño intuitivo y fácil control, gráficos multifuncionales;



Crear espacios de trabajo personalizados;



Cotizaciones precisas a la quinta posición decimal;



Trading con asesores expertos automatizados (expert advisors);



Nо Dealing Desk ejecución.
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2. Instalación de la plataforma
Si aún no dispone de una instalación de la plataforma, se puede descargar el fichero de instalación desde
el siguiente enlace:

http://benchmarkfx.es/pics/editor/BenchMarkMT4.exe
Clic Run/Ejecutar para iniciar la instalación:

1. Lea los términos y haga clic en Yes, luego
haga clic en el botón Next.

2. Elija la carpeta en el que instalará la
plataforma y de nuevo pulse Next.

3. Para finalizar la instalación clic en el botón
Finish. La instalación se realiza correctamente y
la plataforma se iniciará automáticamente.
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3. Inicio de Sesión
Después de entrar en la plataforma, ingrese los datos de acceso. En la celda Server elije BenchMarkReal para cuentas reales o BenchMark–Demo para cuentas Demo. Si todavía no tiene cuenta Demo,
puede abrir una nueva desde el menú desplegable Archivo  Abrir una cuenta.
Si desea poder operar directamente al abrir la plataforma, marque el visto Guardar información de la
cuenta.

Importante: Si usa la plataforma de un
ordenador extranjero, no pone el visto
ползвате платформата от чужд

Problemas frecuentes con login
Si el login en la cuenta fue exitoso, en la esquina inferior de la plataforma verá estado verde de la
conexión y el tráfico del Internet.

Si ve la siguiente inscripción:

Por favor, verifique lo siguiente:
 Si ha elegido el servidor correcto
 Asegúrese de que sus credenciales son correctas
Si el estado de la conexión es rojo y muestra No hay conexión, por favor, verifique lo siguiente:
 Considere el tiempo del mercado es de 21:15 GMT del domingo a 20:55
 Compruebe su conexión a Internet.
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4. Cambio de contraseña
Para cambiar la contraseña de la cuenta, seleccione el menú desplegable Herramientas  Opciones,
luego entra en la página Servidor. Se muestra la siguiente ventana:

Elije el botón Cambiar, para que se visualice la ventana en el que se cambia la contraseña:

Por favor, ingrese su contraseña anterior. Elija la Contraseña nueva, confirme la nueva contraseña y
haga clic en Aceptar.
Importante: Cada contraseña debe tener al menos 5 símbolos y comprender al menos dos de los
siguientes símbolos - letras minúsculas, letras mayúsculas, dígitos.
Para asegurarse de que la contraseña se ha cambiado correctamente, vaya a la ventana de Terminal y
seleccione Diario. Allí debería ver la siguiente inscripción:
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5. Personalización del espacio de trabajo
Esto es el espacio de trabajo estándar de la plataforma BenchMark MetaTrader 4. La plataforma puede
ser personalizada para adaptarse a sus requisitos. Cada ventana o menú puede ser movido, quitado,
aumentado o disminuido.

Ventanas principales en el espacio de trabajo
 Menú principal – acceso a todos los comandos y funciones de la plataforma;
 Barra de herramientas – acceso rápido a las funciones utilizadas
frecuentemente;
 Gráficos – información sobre la evolución histórica del precio de un
instrumento financiero;
 Ventana Observación del mercado – ofrece información sobre todos los
instrumentos financieros en la plataforma y sus precios de mercado;
 Ventana Explorador – ofrece acceso rápido a todas las cuentas (demo y
real), los indicadores, scripts, asesores expertos para negociación automática;
 Ventana Terminal – contiene la información sobre los órdenes abiertos,
órdenes pendientes y un historial completo de las transacciones.
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Barra de herramientas
Configuraciones gráficas – si no ve esta barra, elige Ver  Barra de herramientas  Gráficos

Ver gráfico de Barras (ALT+1)

Acercar

Ver gráfico de Líneas (ALT+3)

Alejar

Ver gráfico de Velas (ALT+2)

Añadir indicador

Desplazamiento del gráfico

Períodos del gráfico

Desplazamiento automático

Cargar plantillas

Líneas - si no ve esta barra, elige Ver  Barra de herramientas  Líneas

Insertar una línea horizontal

Cuadrícula de Gann

Insertar una línea vertical

Abanico de Gann

Poner una línea de tendencia

Poner un canal equidistante

Repliegue de Fibonacci

Abanico de Fibonacci

Periodicidad – si no ve esta barra, elige Ver  Barra de herramientas  Periodicidad

Desde esta barra se pueden ajustar los periodos de tiempo en el gráfico. La plataforma BenchMark
MetaTrader 4 ofrece 9 períodos – de un minuto a un mes. Los gráficos de minutos usan el símbolo М, los
de horas Н, los gráficos diarios D, semanal – W, mensual – MN.
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Gráficos
Los gráficos ofrecen información sobre los movimientos de precios pasados de un instrumento financiero.
Los movimientos históricos son el fundamento del análisis técnico y, por tanto, la funcionalidad de los
gráficos es muy importante para predecir los futuros movimientos del mercado. BenchMark MetaTrader 4
contiene los siguientes tipos de gráficos:
Gráficos de líneas (ALT+3)

El gráfico lineal es el más sencillo, ya que él se construye solo del precio de cierre. El gráfico de líneas es
útil para el seguimiento de largos períodos de tiempo siendo capaz de acomodar gran volumen de datos
históricos en un espacio relativamente pequeño.
Gráficos de barras (ALT+1)

Cada barra vertical en este gráfico representa in período independiente. Por ejemplo, si el tiempo se
establece en 5 minutos (М5), cada barra le dará información sobre el movimiento del mercado durante
un período de 5 minutos.
Los gráficos de barras dan 4 veces más información que los gráficos lineales. Además del precio de
cierre, cada barra muestra el precio más alto, el precio bajo y el precio de apertura de cada período.
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Gráficos de velas (ALT+2)

Los gráficos de velas (Candlestick o velas japonesas) son una variedad de los gráficos de barras. La
diferencia es que la distancia entre el precio de apertura y el precio de cierre de cada período se resalta
en un color diferente.

Consejo: Existe análisis técnico basado sólo en la
forma de las velas

Velas
Velas japonesas constan de tres partes: Cuerpo de la vela, Sombra superior y Sombra
inferior. El cuerpo es la parte coloreada de la vela que muestra la diferencia entre el
precio de apertura y el precio de cierre del periodo. La distancia desde el cuerpo a la
parte superior de la vela se llama Sombra superior la distancia desde el cuerpo hasta el
punto más bajo - Baja sombra.

Para cambiar algunas de las configuraciones de los gráficos, como por ejemplo el color de las velas, elige
Gráficos  Propiedades en el menú principal. O simplemente pulse F8.

Consejo: OHLC = Apertura,
Máximo, Mínimo, Cierre
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Ventana Observación del mercado
La ventana contiene la lista de todas las cotizaciones de los
instrumentos en su cuenta. En el perfil estándar esta ventana se
encuentra en el lado izquierdo del espacio de trabajo.
Si no ve esta ventana, pulse Ver  Observación del mercado o
CTRL+M.
O haga clic directamente en el botón
herramientas.

situado en la barra de

Si hace clic derecho en la ventana mostrará un menú desplegable desde el
que puede acceder a los comandos principales: Nueva orden, Ventana del
gráfico, Símbolos y otros.
Para mostrar todos los instrumentos, elija Mostrar todo.

Ventana Explorador
Esta ventana le permite acceder rápidamente a todas las cuentas
(demos y reales), Indicadores, Scripts y Asesores expertos. En el
perfil estándar esta ventana se encuentra en el lado izquierdo del
espacio de trabajo, pero puede ser movido.
En el menú Cuentas puede ver todas sus cuentas. Solo con un clic
del ratón se puede entrar de una cuenta a otra.
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Ventana Terminal
Esta ventana le permite acceder rápidamente a funciones importantes, a saber, sus operaciones y la
historia de su cuenta. Si no ve esta ventana, vaya a Ver  Terminal, o pulse CTRL+T.

Operaciones – ofrece información sobre las posiciones abiertas y órdenes pendientes.
Historial de cuentas – ofrece información sobre las transacciones cerradas. Consejo: La historia no se carga
Señales – señales suscritos se puede ver aquí.
Buzón – El acceso a los mensajes internos.
Diario – Esta es la lista de todas las transacciones en la plataforma.

automáticamente. Haga clic derecho
en la página Historial, seleccione el
período y genera un informe

Ventana de datos
La ventana muestra la información en línea con la posición del cursor
en la ventana de gráficos - fecha, apertura, cierre, el valor más alto,
el costo más bajo.

Si no ve esta ventana, haga clic en
de la barra de herramientas.
Usted puede ir a Ver  Ventana de datos, o simplemente pulse
CTRL+D.

Plantillas
La plantilla es útil si usted siempre utiliza los mismos indicadores, objetos y parámetros. Con un clic se
puede cargar esta plantilla con indicadores y objetos en cada gráfico. Las cosas más importantes que se
pueden guardar como plantillas son:

 Tipo de gráfico, color y escala
 Líneas
 Asesores expertos
 Indicadores técnicos y sus configuraciones

Para crear o cargar una plantilla, haga clic en el gráfico, pulse Plantillas.
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Perfiles
El perfil es similar a la plantilla, pero es una forma de preservar todo grupos de gráficos. Al abrir el perfil
cada gráfico se abrirá en la manera en que se deja en la última salida de la plataforma.
Para manejar su perfil, elije Archivo  Perfiles o pulse el botón

del Menú principal.

Puede guardar diferentes perfiles y abrirlos con CTRL+F5 (Perfil siguiente). Pulsando Shift+F5 puede
abrir el perfil anterior.

Avisos
En BenchМark MetaTrader 4 puede crear y modelar los avisos de precio que indiquen ciertos eventos del
mercado. Para crearlos, vaya a la ventana Terminal y elige Avisos. Clic con el botón derecho del ratón
en cualquier parte de la ventana. Usted verá el siguiente menú desplegable:

Puede manejar todos sus avisos de esta ventana. Elijando Crear aparecerá la siguiente ventana:

Para añadir audio, elije archivo de audio. Después de llenar todas las celdas, clic en ОК. Luego el aviso
aparecerá en la pestaña Avisos.
Si la condición especificada es cumplida, se activará el aviso. La celda Tiempo muestra el tiempo entre
repeticiones del aviso. Iteraciones muestra cuentas veces se repetirá el aviso durante el período
especificado en la celda Tiempo. Una vez que el precio llega al límite determinado, el aviso dejará de
repetir.
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6. Fundamentos del negocio/Forex Trading
Después de haber personalizado la apariencia de la plataforma de una manera que se adapte a sus
necesidades, es el momento de empezar el trading. Describimos la apertura de una posición, los
diferentes tipos de órdenes, la modificación de órdenes y el cierre de una posición.

Apertura de una posición
Para abrir una posición debe abrir la ventana Nueva Orden. Hay varias maneras de esto:

 Elije Herramientas > Nueva orden, o
 Pulse dos veces en el par deseado de la ventana Observación del mercado, o
 Clic derecho sobre la ventana Observación del mercado, eligiendo Nueva orden, o
 Clic derecho sobre la ventana Terminal e elije Nueva orden, o
 Use la tecla F9

Aparecerá:

La ventana contiene los siguientes detalles:
 Elegir el instrumento

 Elegir la cantidad

 Elegir el tipo de ejecución (del
mercado u orden pendiente)
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 Pulse el botón rojo de la venta para vender o el botón azul
para comprar el instrumento deseado.
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Tipos de órdenes
Órdenes del mercado
Ejecución de una orden del mercado significa que abrirá una posición al mejor precio actual en el
mercado. Después de clic en Comprar al mercado o Vender al mercado, verá una ventana para
confirmación de la posición, se muestra abajo:

Importante: Al usando órdenes del mercado es posible el precio de ejecución sea
diferente del precio que hizo clic – especialmente en el mercado volátil y la publicación
de noticias importantes. Esta diferencia puede ser a su ventaja o desventaja. Para
obtener más información, visite la sección No Dealing Desk ejecución de
transacciones en nuestro página.
Órdenes pendientes
Las órdenes pendientes le permiten determinar el precio diferente del precio actual del mercado. Las
órdenes pendientes le ahorran la necesidad de supervisar el mercado hasta que se alcance el nivel de
precios deseado. Cuando se alcanza ese precio, la orden pendiente se transforma en una orden del
mercado a precio actual del mercado. Además del precio, pueden especificar la fecha de caducidad de la
orden.
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Una vez que haya entrado los parámetros, pulse Efectuar. La posición (el orden) aparecerá en la
ventana con las operaciones al fondo.
El ejemplo anterior muestra una orden de compra pendiente (Buy Limit) para 1000 EUR/USD, o 0.01
lotes, efectuada al precio 1.28000. El precio del mercado en el momento es 1.28472/1.28493. Si la
Demanda (Ask price) alcanza 1.28000, la orden se ejecutará.
Se puede elegir entre cuatro tipos de órdenes pendientes:
Sts

Buy Limit – Una Orden de Compra (buy) pendiente que se coloca por
debajo del precio actual del mercado./ Es una Orden de Compra (Buy),
a un precio inferior (precio límite) del precio actual del mercado./ Orden
que especifica un precio de compra inferior al nivel actual. / Orden que
especifica un precio de compra inferior al nivel actual.

Buy Stop - Una Orden de Compra (buy) pendiente que se coloca por
encima del precio actual del Mercado.

Sell Limit – Una orden de Venda (sell) pendiente que se coloca por
encima del precio actual del mercado.

Sell Stop – Una orden de Venda (sell) pendiente que se coloca por
debajo del precio actual del mercado.

Creación de ordenes Take Profit y Stop Loss
Puede colocar Stop y Limite adjuntos a los posiciones abiertas. Mediante ellos pueden dirigir la
plataforma a cual nivel desea que su posición sea cerrada con beneficio (Límite; llamado “take profit”) o
pérdida (Stop; llamado “Stop Loss”).

Stop Loss (Stop) es una orden pendiente para cerrar la posición que se coloca en la dirección de la
pérdida. Tiene por objeto limitar las pérdidas en la posición primaria.
Take Profit (Límite) es una orden pendiente para cerrar la posición que se coloca en la dirección de la
ganancia. Tiene por objeto cerrar la posición principal con beneficio.
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Tralling stop
Tralling stop es una variación de la orden pendiente Stop. Trailing
stop se coloca a una distancia fija del precio del mercado. Si el
precio del mercado mueve en una dirección positiva para usted, el
nivel del Tralling Stop también se mueve a fin de mantener una
distancia fija predeterminada. Si el precio del mercado mueve en
una dirección negativa para usted, el nivel del Tralling Stop no
cambia y se mantiene en el último nivel alcanzado.
Para añadir un Tralling Stop a la posición abierta, clic a ella
con el botón derecho y elige Tralling Stop del menú.

Importante: El Tralling Stop se guarda en el ordenador, no en el servidor del
comercio. Por consiguiente el nivel del Tralling Stop se actualiza según los
movimientos del precio del mercado solo cuando la plataforma es lanzada. Si
desea que la plataforma BenchMark MetaTrader sea siempre funcionando,
puede utilizar MetaTrader VPS. Para obtener más información, visite la sección
de MetaTrader VPS de nuestra página.

Modificar una Orden
Una vez que la posición está abierta, puede hacer clic en el botón derecho del ratón en la orden y
selecciona Modificar o Eliminar orden del menú. Puede abrir la misma ventana si hace doble clic
sobre la celda del Stop o Límite de la posición abierta.
Se mostrará la siguiente ventana adicional. Desde ella se puede colocar Stop y Límite a la posición
abierta o modificar las órdenes adjuntas ya colocadas.
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Cierre parcial de una posición
Tiene la posibilidad de cerrar solo parte del volumen de las posiciones ya abiertas. Haga clic con el botón
derecho sobre la posición abierta y elige Cerrar orden o doble clic sobre la posición abierta.
Se mostrará la siguiente ventana adicional:

En este ejemplo, la posición tiene un volumen de 0.02 lotes EUR/USD. Para cerrar solo la mitad del
volumen es necesario entrar en la celda volumen 0.01 lote y pulse Cerrar. En el menú Posiciones
abiertas verá solamente una posición con un volumen de 0.01 lote – el residuo después de cierre parcial.

Indicadores
Indicadores de análisis técnico son transformaciones matemáticas del precio y/o el volumen del
instrumento. Generalmente se usan para la predicción de los futuros movimientos del mercado.
Basándose en los indicadores se toman las decisiones sobre cuándo abrir o cerrar posiciones.
Para acceder a los indicadores incorporados elige el menú Insertar  Indicadores o el botón
la barra de herramientas.

de
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7. Asesores expertos
La plataforma BenchMark MetaTrader permite el negocio a través de los sistemas expertos
automatizados (Expert Advisors).
Un Asesor Experto (EA, Expert Advisor) es un programa desarrollado con el lenguaje de programación
MetaQuotes lenguaje (MQL 4). A través de él se pueden crear indicadores personalizados, scripts y
bibliotecas.

Ventajas del uso de asesores expertos
 Ejecución automática de los negocios
 Prueba de estrategias de trading con datos históricos
 Programación indicadores técnicos propios
 Crear scripts para una sola ejecución de orden
 Preparación de bibliotecas para el almacenamiento de programas de uso
frecuente

Para obtener más información sobre el trabajo con los asesores expertos y su programación, visita la
sección de asesores expertos de nuestra página:
http://benchmarkfx.es/platforms/1/Expert-advisors_563.html
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8. Preguntas frecuentes
¿Cómo cambiar la zona horaria del gráfico?
El tiempo en la plataforma está en GMT y no se puede cambiar.
¿Cómo cambiar el idioma de la plataforma?
Elija del menú desplegable Ver (View)  Lenguajes, luego seleccione su idioma preferido. Una vez que
haya hecho esto, reinicie la plataforma. La plataforma se cargará con el nuevo idioma.
¿Puedo iniciar BenchMark MetaTrader 4 varias veces?
Si desea utilizar varias cuentas simultáneamente en BenchMark MetaTrader 4, puede instalar la
plataforma varias veces en diferentes directorios. Entonces puede iniciar la plataforma de cada una de
las instalaciones simultáneamente.
¿Dónde puedo ver los niveles de swap para el día?
En la ventana Observación del mercado, haga clic derecho y elige Símbolos. Del menú adicional elige
el instrumento financiero deseado y haga clic en Propiedades. Se abrirá una tabla con información sobre
las tasas de swap. Los niveles de swap se muestran en EUR o USD (según la divisa de su cuenta) para 1
lote.
¿Cómo puedo estar seguro de que veo todos los instrumentos en la plataforma?
Para estar seguro que ve todos los instrumentos en la plataforma BenchMark MetaTrader 4, clic con el
botón derecho sobre la ventana Observación del mercado, después elige Mostrar todo.
¿Cómo ir directamente a un período específico de gráfico?
Clic en un gráfico específico y pulse Intro en el teclado. Abajo aparecerá una banda blanca, en la que
debe escribir el período que busca. Ej. 02/01/2009 el 2 enero, 2009.

21

