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1. Inicio de trabajo
Para empezar a tradear de forma móvil, descargue MetaTrader desde Google Play Market o
AppStore dependiendo del sistema operativo de su dispositivo.
Para el funcionamiento de MetaTrader para Android hace falta un smartphone o una tableta con el
sistema operativo Android 2.1 o superior, para iOS todas las versiones. Se recomienda actualizar
MetaTrader con regularidad para ampliar las posibilidades de su funcionamiento y garantizar la máxima
estabilidad.
Después de la instalación, inicie la aplicación pulsando en el icono:

Conectarse a una cuenta/Abrir una cuenta demo
Durante el primer arranque del programa se le ofrecen las siguientes opciones para iniciar el trabajo:
1.

Login with existing account – seleccione esta opción si ya dispone de una cuenta vigente.

2.

Open demo account – seleccione esta opción si desea abrir una nueva cuenta de
demostración.
Android

iOS
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Visión general de la aplicación
Toda la interfaz de la plataforma móvil MetaTrader se compone del área de trabajo principal y el panel
adicional que sirve para conmutar entre las funciones principales del programa:
Android

iOS

Utilizando el panel superior se puede navegar a las siguientes secciones:


Quotes – ventana en la que se muestran los precios de los instrumentos financieros;



Charts – aquí se puede ver los gráficos de precios;



Trade – aquí se puede ver el estado de la cuenta, así como controlar las posiciones comerciales
y órdenes pendientes;



History – aquí se puede ver el historial de operaciones de trading;



News – ver mensajes de noticias;



Messages – ver mensajes y notificaciones push;



Settings – configuración de terminales móviles



Journal – ver los registros de la plataforma
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2. Cotizaciones
Esta pestaña sirve para examinar los precios de los instrumentos financieros en tiempo real. Para abrir
esta pestaña, utilice el panel superior o deslice el dedo por la pantalla o a la derecha (swipe).

Aquí se muestran los siguientes datos de precio:


nombre del instrumento financiero



precio de demanda (bid)



precio de oferta (ask)



spread



hora de llegada de la última cotización



precio mínimo de demanda durante el día en curso (Low)



precio máximo de oferta durante el día en curso (High)
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Propiedades del símbolo
En esta ventana se muestran las condiciones de trading para un instrumento financiero. Para abrir esta
ventana se utiliza el comando "Propiedades" en el menú contextual de la pestaña "Cotizaciones".

Android

iOS

Esta ventana contiene el siguiente conjunto de parámetros establecidos por el agente de bolsa (broker)
para el instrumento financiero EUR/USD:



Symbol name and description – nombre del instrumento financiero y su breve descripción;



Digits – número de dígitos en el precio del símbolo después de la coma;



Contract size – cantidad de bienes, divisas o activo financiero en un lote;



Margin currency – moneda en la que se calculan los requerimientos del margen;



Profit currency – moneda en la que se calcula el beneficio de transacciones con el instrumento;



Trade – modo de tradear con el símbolo (acceso completo, sólo transacciones largas o
transacciones cortas, sólo el cierre). Además, se puede prohibir el trading en absoluto;



Execution – el tipo de execución;
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Símbolos
En esta sección Usted puede personalizar el conjunto de los símbolos que se muestran en la pestaña
"Cotizaciones". Para pasar a esta sección, ejecute el comando "Símbolos" después de pulsar la tecla
"Menú" en cualquier pestaña.

Android

iOS
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3. Gráfico
Un gráfico (chart) muestra la dinámica de los precios de un instrumento financiero en el tiempo. Sobre el
gráfico se puede colocar una serie de indicadores built-in que permiten analizar el mercado.

Android

iOS

Abrir gráfico
Para abrir el gráfico de un instrumento financiero, hay que ejecutar el comando del menú contextual
"Gráfico" en la pestaña "Cotizaciones". Existe una limitación para la profundidad de los datos de
precio que pueden ser visualizados en el terminal móvil. La profundidad de los datos depende del
rendimiento del dispositivo y no supera 1500 barras. El mensaje "Máximo de barras" en la parte
inferior del gráfico avisa sobre el límite alcanzado.

7

Período del gráfico
En el terminal móvil MetaTrader Usted puede usar 7 períodos temporales (timeframes) de los gráficos:
de un minuto (M1) hasta un día (D1). Para cambiar de un período a otro se utiliza el botón
del
gráfico situado en el panel inferior del gráfico.

Indicadores
Loss indicadores técnicos son fórmulas matemáticas que se aplican al precio y/o volúmenes de un
instrumento financiero con la intención de pronosticar los futuros cambios de precios. Las decisiones
sobre cómo y cuándo abrir o cerrar una posición se toman a base de las señales que mandan los
indicadores técnicos. Para ir a la página de administración de los indicadores, pulse el botón

Android

Para agregar un indicador, pulse el botón

iOS

seguido de la ventana del gráfico necesario.
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4. Trading
Para ir a la colocación de un nuevo orden, toque en + en el panel superior. La base de la ganancia,
mientras trabajaba en los mercados financieros es una regla simple: comprar barato y vender caro. Una
de las principales funciones de la plataforma móvil MetaTrader está proporcionando un usuario con
amplias oportunidades para realizar operaciones de compra y venta.
En la pestaña "Trade" Usted puede ver el estado de su cuenta comercial, así como las posiciones
actuales y las órdenes pendientes. Para abrir esta pestaña, utilice el panel superior de la aplicación o
deslice el dedo por la pantalla a la izquierda o a la derecha (swipe).
Android

iOS

Estado de cuenta
El estado actual de una cuenta de trading se muestra en la parte superior de la pestañ:


Beneficio, divisa – beneficios/pérdidas totales de las posiciones de trading actuales, aquí
también se muestra la moneda del depósito de la cuenta;



Balance – importe de fondos en la cuenta sin tener en cuenta los resultados de las
posiciones abiertas actuales;



Equity – importe de fondos teniendo en cuenta los resultados de las posiciones abiertas
actuales;
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Margin – volumen de fondos que se necesitan para cubrir las posiciones abiertas;



Free margin – volumen de fondos libres que pueden ser usados para cubrir las posiciones
abiertas;



Margin level – relación porcentual de la equidad de la cuenta y el margen.

Posiciones
En esta parte se muestran las posiciones abiertas en este momento. Por defecto, aquí se muestra sólo la
información breve sobre la posición. Para ver más detalles, pinche una vez en la línea de la posición.

1. Symbol – instrumento financiero de la posición abierta;
2. Type – tipo de posición: "Buy" — larga, "Sell" — corta;
3. Volume – volumen de operación de trading (en lotes o unidades);
4. Price – precio de apertura de la posición;
5. Price – precio actual del instrumento financiero;
6. Profit – esultado financiero de la transacción, teniendo en cuenta el precio actual. El
resultado positivo significa que la transacción es rentable, el negativo — de pérdidas;

7. Time – fecha/hora de apertura de la posición. Esta entrada se muestra en el formato
AAAA.MM.DD HH:MM (año, mes, día hora:minuto);

8. Comment – comentario sobre la posición. Usted puede poner un comentario sólo a la hora
de colocar la orden desde la versión del terminal MetaTrader para PC;

9. S/L – nivel de Stop Loss para la posición actual. Si esta orden no ha sido colocada, en este
campo se muestra el valor cero;

10. T/P – nivel de Take Profit para la posición actual. Si esta orden no ha sido colocada, en
este campo se muestra el valor cero;

11. Swap – suma de los swaps calculados;
12. Commission – comisión que cobra la empresa de corretaje por realizar la operación
comercial.
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Órdenes
En esta parte se muestran las órdenes pendientes que han sido colocadas. Por defecto, aquí se
muestra sólo la información breve sobre la orden. Para ver la información más detallada, pinche una
vez en la línea de la orden.

Al acercarse al mercado, el fondo se cambia a color verde.

1. Symbol – instrumento financiero para el que ha sido colocada la orden pendiente;
2. Type – tipo de la orden pendiente: Sell Stop, Sell Limit, Buy Stop, Buy Limit, Buy Stop
Limit o Sell Stop Limit;

3. Volume – volumen solicitado en la orden pendiente y volumen cubierto por la transacción
(en lotes o unidades);

4. Price – precio, alcanzando el cual se accionará la orden pendiente;
5. State – estado actual de la orden pendiente: Iniciada, Colocada;
6. Time – fecha/hora de colocación de la orden pendiente;
7. Comment – comentario sobre la orden. Usted puede poner un comentario sólo a la hora de
colocar la orden desde la versión del terminal MetaTrader para PC;

8. S/L – nivel de la orden Stop Loss colocada. Si esta orden no ha sido colocada, en este
campo se muestra el valor cero;

9. T/P – nivel de la orden Take Profit colocada. Si esta orden no ha sido colocada, en este
campo se muestra el valor cero;

10. Price – precio actual del instrumento financiero;
11. # - número del ticket (número único) de la orden pendiente.

Apertura de posición
En la primera fase de la apertura de una posición se puede indicar los siguientes parámetros:


Volume – en este campo debe indicar el volumen de la operación a ejecutar en lotes. Para
cambiar el volumen, utilice los botones con flechas o haga clic en el campo para introducir el
volumen necesario a través del teclado;



Symbol – símbolo para el que hay que realizar la operación de trading;
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Trade operation type – leccione Ejecución Instantánea para la ejecución de la operación de
mercado. En este campo Usted también puede ir a la colocación de una orden pendiente.

Para abrir una posición, pulse Buy/Sell:
Android

iOS

Antes de colocar la orden, se puede establecer los parámetros adicionales.
• Stop Loss — nivel Stop Loss en precios. Si deja este campo vacío, este tipo de orden no se
colocará;
• Take Profit — nivel Take Profit en precios. Si deja este campo vacío, este tipo de orden no se
colocará
Una vez especificados todos los datos necesarios, pulse el botón Sell o Buy. Al broker se le manda
la orden de apertura de una posición corta o larga, respectivamente.
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Cierre de posición
Para cerrar completamente una posición, hay que ejecutar el comando Close en su menú contextual
en la pestaña Trading.

Android

iOS

En cuanto pulse el botón Close, la posición se cierra completamente.

Colocar órdenes pendientes
Para colocar una orden pendiente, hay que realizar una de las acciones descritas más abajo.


Seleccionar la herramienta necesaria en la ventana Cotizaciones y ejecutar el comando Nueva
orden de su menú contextual;



Pulsar la tecla Menú y ejecutar el comando



En caso de haber posiciones u órdenes abiertas, usar los comandos del menú contextual de la
pestaña Trading.

en cualquier pestañar;
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Android

iOS

Para empezar a modificar los niveles Stop de una orden pendiente, hay que ejecutar el comando en su
menú contextual Modificar orden en la pestaña Trading. En una orden pendiente se puede modificar
prácticamente todos los campos, igual que durante su colocación, salvo el volumen. Una vez establecidos
todos los parámetros necesarios, pulse el botón Modificar.
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5. Historial
Esta pestaña permite revisar el historial de operaciones comerciales realizadas en la cuenta. Para abrir
esta pestaña, utilice el panel superior de la aplicación o deslice el dedo por la pantalla a la izquierda o a
la derecha (swipe). Existen dos modos de revisar las operaciones: Órdenes y Transacciones. En la
parte inferior de la pestaña se puede cambiar de un modo a otro.
Android

iOS

La información sumaria sobre las órdenes se muestra en la parte de arriba: el número total de las
órdenes, el número de las órdenes completadas y canceladas.
Por defecto, aquí se muestra sólo la información breve sobre cada orden. Para ver la información más
detallada, pinche una vez en la línea de la orden:
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1. Symbol – instrumento financiero para el que ha sido colocada la orden;
2. Type – tipo de la orden;
3. State – resultado de colocación de la orden: Filled, Partially, Canceled etc;
4. Volume – volumen solicitado en la orden;
5. Price – precio indicado en la orden por el que es necesario realizar la operación comercial;
6. Execution time – order execution time;
7. Time – fecha/hora de ejecución de la orden. Esta entrada se muestra en el formato
AAAA.MM.DD HH:MM;

8. Comment – comentario sobre la orden;
9. Order – número del ticket (número único) de la operación comercial;
10. S/L – nivel de la orden Stop Loss colocada. Si la posición de trading se ha cerrado por Stop
Loss, la orden se pondrá en rojo. Si la orden no ha sido colocada, en este campo se muestra
el valor cero;

11. T/P – nivel de la orden Take Profit colocada. Si la posición de trading se ha cerrado por
Take Profit, la orden se pondrá en verde. Si la orden no ha sido colocada, en este campo se
muestra el valor cero.

Transacciones
Por defecto, aquí se muestra sólo la información sumaria sobre cada transacción.
Android

iOS
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6. Cuentas
Esta sección le permite administrar sus cuentas de trading. Para llegar a esta sección, pulse la tecla
Menú y luego ejecute el comando Cuentas.

En la parte de arriba de la ventana se muestra el número de la cuenta que está conectada en este
momento. Más abajo se encuentran los parámetros de conexión:


Server – nombre del servidor con el que se mantiene la conexión en este momento;



Point – nombre del punto de acceso a través del que en este momento está establecida la
conexión con el servidor.

Utilice el botón Información para ver la información detallada sobre la cuenta: número, nombre del
titular, servidor comercial, dimensión del apalancamiento y del balance.

Administrar cuentas
Cada cuenta que ha sido utilizada para la conexión se guarda en la lista. Para conectarse a una cuenta,
será suficiente pulsar en su línea o ejecutar el comando Login en su menú contextual.


Añadir cuentas – ara abrir una nueva cuenta demo o conectarse usando los requisitos de
una cuenta abierta antes, pulse el botón
cuenta en la parte superior de la ventana;



Eliminar cuentas – para eliminar una cuenta de la lista, abre el menú contextual con una
pulsación prolongada sobre la línea de la cuenta. Luego ejecute el comando Eliminar.
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Abrir una cuenta de demostración
La plataforma móvil MetaTrader permite trabajar con dos tipos de cuentas: cuentas de demostración
(demo) y cuentas reales. Las cuentas de demostración ofrecen la posibilidad de trabajar en modo de
entrenamiento sin usar dinero real, pero al mismo tiempo le permiten pulir su estrategia de trading.
Poseen todas las posibilidades funcionales que las cuentas reales. La diferencia consiste en que las
cuentas demo se puede abrir sin inversiones correspondientes, y por consiguiente no se puede pretender
a sacar beneficios de ellas.

En la ventana, elige Open a personal demo account para abrir una nueva cuenta demo.
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Seleccionar servidor
En este paso hay que poner BenchMark Finance y seleccionar BenchMark Server. Para seleccionar
un servidor, pulse sobre su línea.

En este paso hay que indicar los siguientes parámetros de la cuenta:


Name – nombre completo del usuario, compuesto por lo menos de ocho caracteres;



Phone – teléfono de contacto;



E-mail – dirección de correo electrónico;



Account type – seleccionar el tipo de la cuenta;



Leverage – relación entre los fondos prestados y fondos propios para realizar las operaciones
de trading;



Deposit – monto del depósito inicial en divisa base.
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Para abrir la cuenta, pulse el botón Create account en la parte inferior de la ventana:
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7. Ajustes
Para ir a los ajustes de la plataforma móvil MetaTrader, pulse la tecla Menú en cualquier pestaña y
ejecute el comando Ajustes.
Android

iOS

Aquí se puede encontrar los siguientes ajustes:


Advanced mode – se usa para intercambiar entre la representación completa o reducida;



Accounts — sección para administrar las cuentas de trading;



OTP – ir al generador de contraseñas de un solo uso;



Messages — historial de notificaciones push recibidas;



Candlestick – mostrar el gráfico como una secuencia de velas japonesas;



OHLC – si esta opción está activada, en la parte superior del gráfico se muestran los precios
actuales Open, High, Low y Close — precio de apertura de la barra, precio máximo, precio
mínimo y el precio de cierre, respectivamente;



Data window – al activar esta opción en el modo Cursor en cruz, en el gráfico aparece
adicionalmente la Ventana de Datos;



Show Volumes – opciones de visualización de volúmenes
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8. Notificaciones Push
MetaTrader para Android soporta la función de notificaciones push. Las notificaciones Push son unos
mensajes de texto cortos que se puede enviar al dispositivo móvil desde la versión PC del Terminal de
Cliente, así como desde diferentes servicios de MQL5.community

La función de las notificaciones push es sumamente importante. Pues permite a los traders siempre estar
al corriente de los últimos eventos. El Asesor Experto que trabaja en la versión PC del Terminal de
Cliente es capaz de avisar momentáneamente al trader sobre la aparición de una señal nueva. El trader,
esté donde esté, recibirá la señal en su dispositivo móvil y puede realizar la operación comercial a través
de MetaTrader para Android.
Las notificaciones push llegan al dispositivo del trader independientemente de que si está iniciada la
aplicación MetaTrader o no. Lo único que se necesita es Internet móvil.
Todo el historial de las notificaciones push se guarda en la aplicación de MetaTrader para Android y el
trader puede acceder a él cuando quiera:
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Messages

Esta sección permite ver todo el historial de las notificaciones push recibidas. Para ir a esta sección,
pulse el botón Menú del dispositivo en cualquiera de las secciones de la aplicación y ejecute el comando
Mensajes. Cuando llega un mensaje a su dispositivo móvil, Usted ve el siguiente aviso:

Pulse sobre este aviso. Después de eso se abre la aplicación MetaTrader. Los mensajes no leídos se
muestran en negrita. Para leer un mensaje, pulse sobre él en la lista.
Se puede eliminar las notificaciones push todas de golpe o una por una. Para eliminar un mensaje, ábrelo
y pulse el botón Eliminar. Para la eliminación masiva de los mensajes, pulse el botón Eliminar todo
situado en la parte superior de la pantalla, y luego confirme la eliminación.

Mi MetaQuotes ID
Con la instalación de la aplicación MetaTrader cada usuario recibe un número de identificación único. Se
utiliza para enviar mensajes al dispositivo móvil desde la versión PC del Terminal de Cliente, así como
desde los servicios de MQL5.community. Su identificador se muestra en la parte superior de la ventana
en el campo Mi ID.
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9. Versión para tabletas
MetaTrader tiene una interfaz especialmente adoptada para las tabletas con Android y iOS. En este
tipo de dispositivos dicha interfaz se utiliza automáticamente durante el arranque de la aplicación.
Las características funcionales de las versiones para los teléfonos inteligentes y para las tabletas
coinciden por completo, sin embargo la ubicación de algunos elementos de la interfaz es diferente. Esta
sección ofrece esquemas explicativos para la interfaz que se utiliza en la versión para las tabletas de
MetaTrader.

Interfaz
T En esta sección se describe la ubicación de los elementos de la interfaz de la versión MetaTrader:

o

La interfaz está dividida en tres áreas principales:


Ajustes



Gráficos



Caja de Herramientas
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Ajustes

Esta parte de la interfaz permite hacer lo siguiente:



Pasar a la administración de las cuentas.



Abrir la ventana de cotizaciones;



Ver los mensajes;



Modificar los ajustes;

Gráficos
Un menú radial se utiliza en la versión de la tableta de MetaTrader. Se abre a un solo toque en el
gráfico.
Es cómodo utilizar este menú para realizar diferentes acciones con el gráfico:




Cambiar el período de tiempo;
Colocar los indicadores sobre el gráfico;
Activar el cursor en cruz.

A través del panel superior Usted puede colocar órdenes de compra y venta o cambiar el instrumento.
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Caja de Herramientas
La Caja de Herramientas es una ventana multifuncional que permite:





Manejar las posiciones y órdenes abiertas;
Ver el historial de órdenes e ofertas;
Ver las noticias;
Ver el diario.
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