Contenido
1.

Apertura de una cuenta Demo .............................................................. 2

2.

Configuración de la cuenta y el comercio servidor ............................... 4

3.

La ventana Observación del mercado .................................................... 5

4.

La ventana Navegador .......................................................................... 7

5.

Caja de Herramientas ......................................................................... 10

6.

Gráficos .............................................................................................. 14

7.

Herramientas gráficas ........................................................................ 17

8.

Indicadores......................................................................................... 18

9.

Trading ............................................................................................... 19

10. Cerrar posiciones ............................................................................... 20
11. Órdenes pendientes ........................................................................... 21

1. Apertura de una cuenta Demo
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Inscríbanse en nuestro página una cuenta demo www.benchmarkforex.com – recibirá un archivo
desde que se puede instalar la plataforma BenchMark MetaTrader 5.
La plataforma BenchMark MetaTrader 5 se iniciará automáticamente después de la instalación.

1.

Espere hasta que haya finalizado el escaneo y haga clic en "Next".

2.

Elija Nueva cuenta demo y clic “Next”.
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3.

Complete el formulario con la información necesaria y elige la moneda de la cuenta y el depósito
inicial. Después de completar los datos, ponga el visto "Estoy de acuerdo con recibir las noticias
a mi e-mail" y pulse “Next”.

4.

En la última ventana recibirá Usuario y Contraseña para la cuenta demo. Para finalizar la
apertura clic el botón “Finish”.

Si la ventana de registro de una cuenta demo no se abre automáticamente, puede abrir desde el menú
desplegable Archivo –> Abrir una cuenta o en la ventana Navegador clic con el botón derecho sobre
Cuentas –> Abrir una cuenta, como es enseñado en la imagen.
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2. Configuración de la cuenta y el comercio servidor
Para configurar su cuenta, elige el menú
desplegable Herramientas –> Opciones o
use la combinación de teclas Ctrl y O.

Aparecerá la siguiente ventana:

Cambio de contraseña
Puede cambiar la contraseña de la
cuenta pulsando Cambiar de
pestaña Servidor.
Ingrese su contraseña actual, elige
Cambiar contraseña principal,
escriba la nueva contraseña y
confirmarla. Asegúrese de que la
contraseña cumple los requisitos de
complejidad
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Eventos
De la pestaña eventos configurar
señales específicas en la plataforma
BenchMark MetaTrader 5. Las señales
de audio son archivos con la extensión
.wav. Puede añadir sus propios
archivos de sonido.
Doble clic en una señal para establecer
un nuevo sonido específico.
Doble clic en la campana para
desactivar / activar la señal.

Inicio de sesión
Para iniciar sesión, elige el menú desplegable
Archivo –> Inicio de sesión. En la ventana
ingrese sus Usuario y Contraseña. El campo
Servidor debe mostrar BenchMark-Server. El
servidor es lo mismo para cuentas reales o
cuentas demo.
Si desea que la plataforma guarda sus datos de la
cuenta, ponga el visto Guardar contraseña.

3. Ventana Observación del Mercado
La ventana puede ser activada o desactivada del menú
desplegable
Ver -> Observación del Mercado o con la combinación de las
teclas Ctrl + M.

La ventana se compone de cuatro pestañas: Símbolos,
Detalles, Operaciones y Ticks.

En la pestaña Símbolos Puede encontrar una lista de todos los
instrumentos negociados financieros (divisas, índices
accionarios, oro, petróleo), así como y el precio actual de
mercado de cada instrumento.

Para hacer un cambio en la lista de instrumentos, haga clic
derecho en la ventana. Mostrará el siguiente menú desplegable:
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Elige Mostrar todo para visualizar todos los
instrumentos disponibles en la plataforma.



Puede eliminar todos los instrumentos de la lista
haciendo clic en la opción Ocultar todo. Puede quitar
solo un instrumento a través de Ocultar o con la
tecla Delete.



Puede cambiar el orden de los instrumentos en la lista
arrastrando el ratón y moviendo el instrumento a la
dirección deseada.



Si quiere realizar una transacción con cualquier de los
instrumentos, doble clic sobre él. Aparecerá la
ventana para pasar una orden. Puede activar la
ventana y de la tecla F9.

Puede abrir los instrumentos y las cotizaciones en panel separado eligiendo La ventana de
cotizaciones o pulse F10 en el teclado.

En la pestaña Operaciones puede ejecutar órdenes solo con un clic del ratón.
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Elija el instrumento y entra la
cantidad de la transacción.
Luego clic una vez sobre el botón
Buy (Comprar), para comprar o
el botón Sell (Vender), para
vender.
Elija del menú desplegable
Herramientas –> Opciones –>
Operaciones, para asegurarse
que Trading con un clic es
activado.

En la pestaña Ticks puede ver un gráfico de
ticks.
Un tick es la fluctuación mínima del precio
del mercado de un símbolo. La línea roja
indica el precio de oferta, y la línea azul – el
precio de demanda.
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4. La ventana Navegador
La ventana navegador puede ser activada o desactivada del menú desplegable Ver –> Navegador o con
la combinación de teclas Ctrl + N.
La Sección Navegador contiene de cuatro menús:
1.

Cuentas

2.

Indicadores

3.

Asesores Expertos

4.

Scripts

1. Cuentas
La sección Cuentas contiene todas las cuentas que el cliente
tiene en la plataforma BenchMark MetaTrader 5. Puede cambiar
rápidamente entre cuentas con doble clic.
Puede borrar su cuenta de la lista con clic derecho del ratón y
pulse Eliminar.

2. Indicadores
El menú contiene una lista de los indicadores técnicos en la
plataforma. Haga doble clic en cualquiera de los indicadores con
el fin de añadirlo al gráfico. Puede añadir un indicador y del
menú desplegable Insertar –> Indicadores.
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3. Asesores Expertos
En la ventana verá los añadidos expertos de usted.
Los Asesores Expertos son sistemas automatizados para
operar, desarrollados en el lenguaje MetaQuotes Language 5
(MQL 5), incorporado en BenchMark MetaTrader 5. A través de
él se pueden crear indicadores personalizados, scripts y
bibliotecas.

4. Scripts
El Script es un programa desarrollado en el lenguaje
MetaQuotes Language y está diseñado para una sola ejecución
de la acción. Los scripts pueden realizar funciones tanto
analíticas, como y operativos. Al contrario de los expertos, los
Scripts se ejecutan en orden y no automáticamente.
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5. La Caja de Herramientas
La Caja de Herramientas puede ser activada o desactivada del menú desplegable Ver –> Caja de
Herramientas o con la combinación de teclas Ctrl + Т.
La caja contiene de ocho pestañas:
1.

Operaciones

2.

Exposición

3.

Historial

4.

Noticias

5.

Buzón

6.

Calendario

7.

Empresa

8.

Mercado

9.

Alertas

10. Señales
11. Biblioteca
12. Expertos
13. Diario

1.

Operaciones

En la pestaña Operaciones puede encontrar la información sobre el estado actual de su cuenta, así como
una lista de las posiciones abiertas y órdenes pendientes.
Clic con el botón derecho sobre la pestaña para alguna de los
siguientes funciones:


Nueva orden– asar una nueva orden



Cerrar posición



Modificar o Eliminar – modificación de órdenes de Stop
y Límite



Tralling stop – pasar orden que limita las pérdidas. El
orden es activo solo si hace clic en una orden



Volúmenes – posibilidad de elegir entre lotes o valores
nominales



Beneficio – puede ver el beneficio en dinero o puntos
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Informe – opción de exportar los datos en la ventana



Autoajustar – ajusta automáticamente el tamaño de cada columna en la ventana



Cuadrícula



Columnas – añadir o quitar columnas de la ventana
2.

Exposición

La sección contiene información sobre los activos de todas las posiciones abiertas.
La información se muestra en una tabla que contiene las siguientes variables:


Activos – nombre del instrumento



Volumen – el volumen de las posiciones abiertas



Tipo de cambio – tipo de conversión a la divisa base de la cuenta



Divisa Base – muestra la cantidad de fondos bloqueados de la cuenta



Gráfico – el gráfico muestra el volumen de las operaciones en corto y en largo
3.

Historial

La sección muestra una lista de las posiciones ya cerrados y el beneficio / pérdida de ellos, así como
información sobre los depósitos y las retirada. Es posible seleccionar el período para que cargar la
historia:


Historial completo



Últimos 3 meses



Último mes



Seleccionar período

Existen las siguientes funciones adicionales:


Informe – puede descargar el historial como un informe en formato HTML o .xls archivo



Autoajustar – ajusta automáticamente el tamaño de cada columna en la pestaña
4.

Noticias
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En la sección de Noticias recibe mensajes sobre pruebas del calendario económico. Estos son los datos
sobre los indicadores económicos como el PIB, el desempleo, la tasa básica de interés, etc. Haga doble
clic en cualquier noticia para leer el texto completo.

5.

Buzón

En la sección Buzón recibirá mensajes de BenchMark Finance para innovaciones en la plataforma y las
condiciones de las operaciones. Haga doble clic en cualquier mensaje para leer el texto completo.

9.

Alertas

La sección de alertas le permite insertar alertas de
precio que indiquen ciertos eventos del mercado. Haga
clic derecho sobre cualquier sitio en la sección y elige la
Crear del menú desplegable para insertar alerta.

Mostrará una ventana adicional con los siguientes parámetros:
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Símbolo – elige el instrumento del menú desplegable.
Condición – elige la condición para la activación del alerta según el tiempo, la oferta o la demanda.
Fuente – elige el sonido específico.
Iteraciones máximos – establece el número de repeticiones del aviso después de la activación.
Puede asignar un sonido propio como alerta. El archivo debe estar en formato .wav.

12. Asesores Expertos
Los asesores expertos son programas escritos en el lenguaje de
programación MetaQuotes Language 5 (MQL5). Los expertos se
usan para ejecución automática de las operaciones y análisis.
Haga clic derecho sobre la sección. Del menú desplegable elige
la opción Abrir, para añadir un asesor experto completo.

13. Diario
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La sección Diario muestra el historial de las acciones recientes de la plataforma. Aquí podrá encontrar
información detallada sobre el paso y ejecución de órdenes, la estabilidad de su conexión a Internet y
mensajes de error

6. Gráficos
Clic derecho sobre el gráfico. Se mostrará el menú desplegable con las siguientes funciones:

Operaciones – puede ejecutar i pasar ordenes directamente del
gráfico.
Profundidad del mercado – muestra la profundidad del
mercado. No está disponible para todos los instrumentos.
Lista de indicadores – abre una ventana con los indicadores
añadidos al gráfico.
Lista de objetos – abre una ventana con los objetos añadidos
al gráfico.
Lista de expertos – abre una ventana con los asesores
expertos añadidos al gráfico.
Gráfico de Barras – cambia el tipo del gráfico a gráfico de
barras.
Velas japonesas – cambia el tipo del gráfico a gráfico de velas.
Gráfico de líneas – cambia el tipo del gráfico a gráfico de
líneas.
Periodicidad – seleccionar la escala de tiempo del gráfico (de 1
minuto a un mes).
Plantillas – administrar un tipo de gráfico guardando sus
parámetros e indicadores.
Actualizar – actualizar el gráfico.
Cuadrícula – mostrar una cuadrícula en el gráfico actual.
Desplazamiento Automático – activar o desactivar el
desplazamiento automático.
Desplazamiento del gráfico – descentrar el gráfico en la
izquierda.
Volúmenes – muestra los volúmenes en el gráfico actual.
Volúmenes en puntaje – muestra los volúmenes en el gráfico actual en puntajes.
Acercar – agrandar el gráfico actual.
Alejar – reducir el gráfico actual.
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Eliminar la ventana del indicador – eliminar la ventana del indicador situada debajo del gráfico.
Paso a paso – desplaza el gráfico con una barra a la izquierda.
Guardar como imagen – guardar el gráfico como imagen en el formato.bmp, .gif o .png. Si elige Área
de trabajo activa, entonces guardará el gráfico junto con todo.
Propiedades – se mostrará la siguiente ventana:

En la ventana puede cambiar el color de los diferentes elementos en el gráfico como el color de fondo, de
las velas y el color de las líneas Ask y Bid.
Acceso directo para trabajar con los gráficos


Teclas Izquierda y Derecha – desplaza el gráfico a la izquierda o la derecha.



Teclas Home y End – permitir mover el gráfico al principio o al final.



Teclas + и – – agrandan o alejan el gráfico.



Alt + 1 – gráfico de barras.



Alt + 2 – gráfico de velas.



Alt + 3 – gráfico de líneas.
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Ctrl + G – activar / desactivar la red de líneas verticales y horizontales.



Ctrl + L – activar / desactivar los volúmenes.



Ctrl + A – ajustar automáticamente los indicadores.



Ctrl + I - abrir la ventana con indicadores.



Ctrl + S – guardar el gráfico en formatos *.HST, *.CSV, *.PRN, *.HTM



Ctrl + P – imprimir el gráfico en formato blanco y negro.



Teclas Delete y Backspace – eliminar el ultimo añadido elemento.



Tecla F7 – abrir la ventana con los asesores expertos.



Tecla F11 – Habilitar/deshabilitar el modo de pantalla completa.

Administración utilizando el ratón


Si pulsa el botón izquierdo del ratón en cualquier parte de la ventana del gráfico, y
manteniéndolo pulsado desplaza el cursor horizontalmente, se puede desplazar el gráfico hacia
adelante o hacia atrás.



Si pulsa el botón izquierdo del ratón en la escala vertical del gráfico, y manteniéndolo pulsado
desplaza el cursor hacia arriba o hacia abajo, se puede cambiar el zoom respecto al eje vertical.
El doble clic en la escala vertical recupera el zoom inicial.



Si pulsa el botón izquierdo del ratón en la escala horizontal del gráfico y manteniéndolo pulsado
desplaza el cursor horizontalmente, se puede cambiar el zoom del gráfico.

El doble clic con el botón izquierdo en los elementos de los indicadores técnicos (líneas, símbolos,
columnas de histogramas, etc.) llama a la ventana de configuración del indicador en cuestión.

Administración a través de los comandos del menú contextual
Puede usar los siguientes botones para administrar los gráficos, situados en la barra de herramientas:

Barras

Acercar

Velas japonesas

Alejar

Líneas

Desplazamiento automático
Mover gráfico
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7. Objetos en el gráfico
Para añadir líneas u objetos en el gráfico, puede usar el menú desplegable Insertar en la plataforma
BenchMark MetaTrader 5. Puede eliminar líneas u objetos pulsando la tecla Backspace.
Para cambiar las propiedades de los objetos o líneas del gráfico:
Marque el objeto deseado pulsando sobre él dos veces. Pulse el botón derecho del ratón y en el menú
desplegable elige Propiedades. La ventana con las propiedades se mostrará.

Botones de acceso rápido en la plataforma de la barra de herramientas
Cursor en cruz – permite movimiento más preciso en el gráfico
Línea vertical – trazar una línea vertical en el gráfico
Línea horizontal – trazar una línea horizontal en el gráfico
Línea de tendencia – trazar una línea de tendencia en el gráfico
Canal equidistante – trazar un canal equidistante en el gráfico
Retrocesos de Fibonacci – trazar líneas de Fibonacci en el gráfico
Flechas – menú desplegable con diferente flechas
Texto – Insertar texto en el gráfico

Para encontrar la lista completa de los objetos en la plataforma,
haga clic en el menú desplegable Insertar, luego elige Objetos.
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8. Indicadores
Los indicadores son parte del análisis técnico y
tienen un menú separado en la plataforma.
Puede añadir indicadores en el gráfico usando
algunas de las siguientes maneras:


Del menú desplegable Insertar –>
Indicadores



Con la combinación Alt + I



De la ventana Navegador –> Indicadores



Con botón derecho sobre gráficos –>
indicadores

Se mostrará la lista con los indicadores en la
plataforma BenchMark MetaTrader 5.
Para añadir un indicador al gráfico, haga clic sobre él
y elige Adjuntar al gráfico.

Configure los parámetros del indicador, si es necesario, y pulse OK. El indicador aparecerá en el gráfico.
Para eliminar el indicador del gráfico, primero márquelo y haga clic con el botón derecho del ratón sobre
él y elije Eliminar el indicador.
Si utiliza los mismos indicadores frecuentemente, puede guardar su platilla para añadirlos
inmediatamente a cada nuevo gráfico en la plataforma. Elige el menú desplegable Gráficos –>
Plantilla, clic Guardar plantilla.
Para usar la plantilla en un nuevo gráfico, elije del menú desplegable Gráficos –> Plantilla –> Cargar
plantilla.
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9. Trading
Puede abrir la ventana de órdenes usando algunas de las siguientes maneras:


Desde el botón Nueva orden de la barra de herramientas



Desde el menú desplegable Herramientas –> Nueva orden o pulse la tecla F9



Con el botón derecho sobre el gráfico, elige Operaciones –> Nueva orden



Con el botón derecho sobre algún instrumento en la ventana Observación del Mercado –
Nueva orden

Se abrirá la siguiente Ventana:

Primero elige el instrumento desde el menú desplegable Símbolo.
En el campo Tipo seleccione el modo Ejecución por Mercado si quieres abrir una posición
inmediatamente al precio del mercado o seleccione Orden pendiente para colocar orden pendiente.
En el Campo pon el volumen deseado de la posición.
Pulsar el botón rojo Vender al Mercado para vender o pulsar el botón azul Comprar al Mercado para
comprar.
Se abrirá una nueva ventana con una confirmación del orden:
El orden ya sido
ejecutado y la posición
abierta puede ser vista
en la pestaña
Operaciones de la
Caja de
Herramientas.
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10. Cierre de posición
Para cerrar completamente una posición, es necesario ejecutar el comando Cerrar posición en su menú
contextual en la pestaña Operaciones. La ventana de cierre de una posición es igual a la de su
apertura, a excepción del botón Cerrar....
Se abrirá la siguiente ventana:

Pulse el botón Close para cerrar la posición.
Se abrirá una nueva ventana con una confirmación de la transacción:

La posición ya ha sido cerrada y puede verla en la pestaña Historial en la Caja de Herramientas.
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11. Órdenes pendientes
Además de las órdenes por mercado que se ejecutan al precio actual del mercado, pueden ser colocadas
órdenes pendientes. Las órdenes pendientes se ejecutarán si el precio del mercado alcanza un nivel
predeterminado.
Las órdenes pendientes pueden ser dos tipos:
1.

Órdenes pendientes independientes

2.

Órdenes de tipo Stop Loss y Take Profit

1.
Órdenes pendientes independientes
Para colocar una orden pendiente, abra la ventana Orden en una de las siguientes maneras:

Ejecutar el comando Nueva orden desde la barra de herramientas


Del menú desplegable Herramientas –> Nueva orden o pulsar la tecla F9



Con el botón derecho sobre el gráfico, elije Operaciones –> Nueva orden



Con el botón derecho sobre el instrumento en la ventana Observación del mercado –> Nueva
orden

Abrirá la ventana Orden. Del menú desplegable Tipo elije Orden pendiente.

Elije el tipo de la orden pendiente:


Buy Limit – orden comercial para comprar al precio "Ask" igual o menor que el indicado en la
orden



Sell Limit – orden comercial para vender al precio "Bid" igual a mayor que el indicado en la orden



Buy Stop – orden comercial para comprar al precio "Ask" igual o mayor que el indicado en la
orden



Sell Stop – orden comercial para vender al precio "Bid" igual a menor que el indicado en la orden



Buy Stop Limit – este tipo de orden es la combinación de dos primeros tipos, siendo una orden
stop para la colocación de la orden de compra con límite
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Sell Stop Limit – este tipo de orden es una orden stop para la colocación de la orden de venta
con límite

Después de seleccionar el tipo de orden pendiente entra el volumen.
Ingrese el Precio de ejecución de la orden pendiente. La orden pendiente se ejecutará sólo si el precio
de mercado alcanza el nivel predeterminado.
Los campos Stop Loss y Take profit son opcionales. A través de ellos se establecen los niveles de
órdenes pendientes adjuntos a la orden pendiente principal.
Elige la Caducidad de la orden. Si se ha alcanzado la fecha antes de que se active una orden, se
cancelará automáticamente.
Para colocar una orden pendiente independiente haga clic en el botón Colocar.
Puede ver las órdenes pendientes ya colocadas en la Caja de Herramientas en la pestaña Operaciones.

Eliminación/Modificación de órdenes pendientes
Para eliminar una orden pendiente, haga clic con el botón derecho sobre ella y elige el comando
Modificar o eliminar. Aparecerá la siguiente ventana:

Clic sobre el botón rojo Eliminar.
1. Las órdenes pendientes adjuntas
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A diferencia de las órdenes pendientes independientes, que se utilizan para la entrada al mercado (abrir
una posición), las órdenes pendientes adjuntas se utilizan para salir (cerrar la posición).
Las órdenes pendientes adjuntas son dos tipos:


Stop Loss – orden para minimizar las pérdidas



Take Profit – orden para obtener beneficios

Este tipo de órdenes puede ser colocados desde la Caja de Herramientas en la plataforma y elige la
posición abierta concreta a la que adjuntar la orden pendientes Stop o Límite.
Haga clic con el botón derecho sobre la posición y elije el comando Modificar o eliminar, para aparecer
la siguiente ventana:

Para colocar un Stop Loss ingrese el precio en el campo Stop Loss. El precio puede ser introducido en
puntos (partes de pips) - como la distancia al precio actual de mercado.
Para colocar un Take Profit para obtener los beneficios ingrese el precio en el campo Take profit. El
precio puede ser introducido en puntos (partes de pips) - como la distancia al precio actual de mercado.
Haga clic en el botón azul Modificar, para administrar el orden.

Nota: Puede cerrar la posición antes que una de las órdenes pendientes adjuntas sean ejecutadas.

Eliminación/Modificación de órdenes pendientes
Haga clic con el botón derecho sobre la posición principal y elije el comando Modificar o Eliminar.
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Para Modificar introduzca un nuevo valor para la orden Stop/Take Profit y pulse el botón Modificar.
Para Eliminar ingrese valores cero en los campos (0.0000) y pulse Modificar.

Para obtener más información puede usar la sección de Ayuda en la plataforma, pulsando la tecla F1.

Departamento Internacional de Mercados Financieros
BenchMark Finance
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