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1. Barra de herramientas.

2. Observación del mercado.
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6. Orden de Compra/Venta.

7. Video tutorial Metatrader
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Si no se muestra la barra de herramientas de forma predeterminada, haremos 
clic en Ver>> Barras de herramientas y compraremos que están seleccionados los 

comandos “Estándar”, “Gráficos”, “Estudios de líneas” y “Periodicidad”.



Si hacemos clic en la Barra de herramientas en la 
Ventana Observación del Mercado, nos aparecerá 

en nuestra plataforma la siguiente pantalla:

Podemos añadir una 
Ventana de gráfico de 
una divisa específica, 
haciendo clic con el 

botón derecho sobre la 
misma y posteriormente 

sobre “Ventana del 
gráfico”.











Si hacemos clic en la Barra de herramientas en Ventana Terminal, nos 
aparecerá la siguiente pantalla:

En la parte inferior de la Ventana Terminal encontraremos diferentes 
pestañas que nos informarán del estado de nuestras operaciones y el 

balance de nuestra operativa.



En esta ventana podemos ver: 
-“Cuentas Disponibles”

-Los “Indicadores” donde encontramos las Tendencias, Osciladores, 
Volúmenes..

-”Asesores Expertos y Scripts”



Haciendo clic con el botón derecho sobre un 
indicador, por ejemplo,  “Moving Average” y 
haremos clic de nuevo en Adjuntar al gráfico.

Nos aparecerá la siguiente pantalla:

En la pantalla que nos aparece 
podemos seleccionar las diferentes 
propiedades de nuestro indicador.

El procedimiento para añadir un 
Asesor Experto es el mismo.



Si hacemos clic en la Barra de herramientas en Añadir Nueva Orden, 
nos aparecerá la siguiente pantalla:



En esta pantalla podemos configurar nuestra Orden de 
Compra/Venta, seleccionando el Volumen, Stop Loss, Take Profit, 

Símbolo.. de la orden que vamos a realizar. 



También es posible obtener la 
pantalla “Trading con un solo clic” 
haciendo clic con el botón derecho 

sobre la ventana del gráfico y 
seleccionando Trading con un solo 

clic.



https://youtu.be/sOysx5hdNFk

En el siguiente enlace, encontraremos un video tutorial sobre 
el uso de Metatrader en el que se ampliarán los 

conocimientos básicos explicados en esta presentación:

https://youtu.be/sOysx5hdNFk
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