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Lleva tu trading a otro nivel

El kit de trading avanzado de Tickmill ofrece una amplia gama de herramientas que te permitirán mejorar tus 
MT4 y MT5 y conocer con más profundidad los mercados ¡mientras interactúas con una extensa red de otros 
entusiastas del trading!  

 
Con 13 funciones avanzadas y 15 indicadores, ahora los clientes de Tickmill tienen acceso a uno de los servi-
cios de análisis e intercambio más completos de la industria Forex.

Cómo
EMPEZAR

Entra en tu Área de Cliente para descargar la Herramienta de Trading Avanzado. 1.

Haz clic en Plataforma de trading y descarga las dos carpetas que se encuentran en Herramienta de 
trading avanzado:  
a.   Windows: El software del kit se puede instalar en tu Windows.   
b.   Manual de usuario: una lista de instrucciones sobre cómo 
utilizar las diferentes herramientas disponibles.

2.

Después de la descarga, abre MT4/MT5.3.

Se pueden encontrar herramientas de trading avanzado:  
a.   Indicadores: los indicadores agregados tienen el prefijo 'Tickmill' antes del nombre del indicador.   
b.   Asesores expertos: las funciones agregadas tienen el prefijo 
'Tickmill' antes del nombre de la herramienta. 

4.

https://www.tickmill.co.uk/
https://secure.tickmill.co.uk/users/login
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Advanced Trading Toolkit
FUNCIONES

Gestiona tu desempeño: 

Terminal de trading 

Trading de precisión, escalado automatizado, análisis de posiciones de órdenes abiertas y con plantillas.  

Terminal Mini 

Adaptada a MT4 y MT5, gestiona tu desempeño con contexto en un gráfico de trading específico. 

Estate alerta: 

Administrador de alarmas 

Tu asistente de trading personal que completa comandos automatizados cuando se producen ciertos aconte-
cimientos y te notifica acontecimientos del mercado a ti/o a tus colegas de las redes sociales. 

Excel-RTD 

Coloca en Excel datos en tiempo real de precios, tickets y cuenta con fórmulas sencillas. 
Sin macros. Sin programación.

Noticias y datos de mercado:

Conecta 

Adapta tu propio canal de noticias y calendario económico mientras accedes a una gran cantidad de material 
educativo y más.  

Sentiment Trader 

Comprueba qué sensaciones hay en el mercado con datos de posiciones cortas y largas en tiempo real, confi-
anza histórica y un panel para análisis multiinstrumental de la confianza. 

Mapa de sesión 

Una descripción general breve y ágil del mercado que incluye los mercados clave del mundo, acontecimientos 
futuros y descripciones generales del movimiento de los precios para cada sesión; también muestra tu hora 
local actual en relación con las "sesiones" durante la jornada de trading. 

https://www.tickmill.co.uk/
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Trading avanzado:

Gestor de mercado 

Una pequeña y práctica ventana para hacer seguimiento de símbolos y toda la actividad de órdenes de tu 
cuenta.

Correlation Matrix 

Inestimable información de mercado en diferentes escalas de tiempo para una mejor gestión de los riesgos. 
Identifica correlación alta y baja con facilidad, ya que muestra la correlación entre los símbolos durante un 
período de tiempo y un número de barras configurables; por ejemplo, las últimas 100 barras de H1.

Correlation Trader 

Compara dos símbolos e identifica las diferencias que surgen con la actividad de precios reciente y la infor-
mación de la cuenta, ya que muestra la correlación entre los símbolos en un período de tiempo configurable, 
por ejemplo, barras H1 recientes.

Órdenes:

Tick Chart Trader 

Gráficos de línea tick a tick tradicionales, gráficos de tick basados en tiempo, que facilitan la entrada de 
órdenes rápida y fluida con un solo clic. 

Órdenes ocultas 

Oculta tus órdenes pendientes de otros participantes del mercado y entra cuando se alcance el precio que de-
seas. Stop-loss y take-profit ocultos disponibles. 

Indicadores
PAQUETE

Indicador Bar Changer

Crea un gráfico offline en MT4/MT5 que contiene una 
versión modificada del gráfico en el que se ejecuta el 
indicador.  

Indicador Donchian

Muestra canales Donchian, presentando el máximo y 
mínimo de las N barras anteriores.  

Cuenta atrás de velas

Muestra el tiempo restante en la barra actual y te avi-
sa cuando una barra está a punto de terminar.  

Chart-in-Chart

Permite comparaciones barra por barra de la acción 
del precio en el símbolo del gráfico principal respecto 
al símbolo del subsidiario.  

Agrupador de gráficos

Vincula gráficos para que el cambio de un símbolo en 
un gráfico cambie automáticamente otros gráficos 
vinculados. 
Indicador dibujo a mano alzada

Te permite dibujar en los gráficos, para marcar o re-
saltar eventos.

Indicador de gravedad

Muestra áreas de posibles soportes y resistencias 
basadas en la acción del precio anterior, codificadas 
por colores para mostrar áreas de actividad de mer-
cado más fuertes y más débiles.

Máximo - Mínimo 

Una forma fácil de ver los máximos y mínimos en 
un gráfico, desde cualquier período de tiempo y en 
función de cualquier número de barras.

https://www.tickmill.co.uk/


Cómo empezar a usar Advanced Trading Toolkit 

| 5 / 5 |tickmill.co.uk

Indicador de Keltner 

Muestra canales Keltner, cuyo tamaño varía según el 
ATR.

Indicador de regresión lineal  

Muestra la regresión lineal de las últimas N barras, 
en forma de línea de mejor ajuste a lo largo de sus 
precios de cierre. 

Indicador Mini Chart  

Hace que salte un gráfico en una subventana de 
tamaño variable, que te permite ver la acción del pre-
cio en otros instrumentos y/o marcos de tiempo sin 
cambiar entre diferentes gráficos.  

Indicador historial de órdenes  

Dibuja tus operaciones históricas en un gráfico, 
mostrando los precios y los tiempos de entrada y 
salida, y bandas que indican cuándo estabas dentro y 
fuera del mercado.  

Convertidor de período 

Crea un gráfico offline en MT4, generando un marco 
de tiempo diferente, como M3 o H6. 

Indicador de pivote 

Muestra un cálculo de pivote clásico basado en la ac-
ción histórica del precio: un precio de pivote central, 
con 3 niveles de soporte y resistencia a cada lado.  

Indicador barras Renko 

Dibuja ladrillos Renko en un gráfico basado en tiem-
po MT4/MT5 normal.  

Indicador información de símbolo 

Crea una descripción general del estado, ya que 
muestra el cambio de precio, la distancia desde el 
máximo y el mínimo recientes, generando una matriz 
de señales hacia arriba y hacia abajo en diferentes 
marcos de tiempo.

Si te gusta aprender visualmente, puede explorar todas las funciones de la Herramienta de trading avanza-
da con la ayuda de nuestros vídeos formativos, que se encuentran aquí.

Advertencia de riesgo: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de 
perder dinero rápidamente debido al apalancamiento.  El 71% y el 61% de las cuentas de in-
versores minoristas pierden dinero al operar con CFD con Tickmill UK Ltd y Tickmill Europe 
Ltd, respectivamente. Debes valorar si comprendes cómo funcionan los CFD o cualquier 
otro de nuestros productos, y si puedes permitirte correr el riesgo de perder tu dinero.  

https://www.tickmill.co.uk/
https://www.tickmill.co.uk/tools/advanced-trading-toolkit?video=alarm-manager#play

