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Tickmill MT4 en Mac 

La plataforma oficial de MetaTrader 4 desarrollada por MetaQuotes está disponible 
únicamente para Windows y dispositivos móviles. Sin embargo, en Tickmill valoramos tu 
comodidad y siempre hacemos todo lo posible para darte la mejor herramienta que te 
permita empezar a operar en Forex sin problemas. Ya que los computadores de Apple son 
cada vez más populares entre los operadores, construimos una aplicación nativa de 
MetaTrader 4 para Mac que satisface las necesidades de nuestros clientes. 
Mientras la mayoría de los brókeres ofrece únicamente una guía de instalación simple y 
extensa para instalar el MT4 en Mac, Tickmill te da la oportunidad de empezar a usar la 
plataforma de trading de divisas más popular del planeta en cuestión de segundos. 

¿Qué contiene el software? 

Tickmill te proporciona una plataforma de MetaTrader para Mac OS que es prácticamente 
idéntica a la aplicación de Windows. 

Este software trae varias aplicaciones y funciones útiles, entre las que se encuentran: 

• 3 tipos de gráfica
• 9 temporalidades
• más de 50 indicadores incluidos
• variedad de elementos gráficos
• gráficos múltiples
• la opción de instalar cualquier indicador personalizado
• 1-click-trading
• personalización completa

Ahora puedes disfrutar todos estos beneficios por medio de una instalación única tan sencilla 
como la de cualquier otra aplicación disponible por fuera de la App Store. 

Instalación en Mac 

Esta guía cubrirá rápidamente la instalación, uso y eliminación de la aplicación. Tienes que 
habilitar el uso de aplicaciones de fuera de App Store para poder instalar exitosamente la 
plataforma. Lo puedes hacer de esta manera: 

Antes de ejecutar a MT4 Mac OS, escribe el comando correspondiente a las Preferencias del 
sistema en el buscador Spotlight ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. 



Tickmill MT4 en Mac 
 
 

 

Una vez en las Preferencias del Sistema, accede a Seguridad y Privacidad, elige la pestaña de 
General y habilita las aplicaciones descargadas desde cualquier lugar. De igual forma, 
asegúrate de hacer clic en el ícono del candado en la esquina inferior y escribir tu usuario y 
contraseña para poder hacer los cambios. 
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El siguiente paso es ubicar el instalador de MetaTrader para Mac, el cual generalmente se 
encuentra en la carpeta de Descargas donde se almacenan los archivos recién descargados. 
Después ejecuta el archivo .dmg correspondiente a la instalación. Al seleccionar el archivo 
.dmg, arrastra y suelta el ícono de la aplicación MetaTrader para Mac en la carpeta de 
Aplicaciones. De esta manera terminarás el proceso de instalación. 
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Ahora puedes acceder a tu MetaTrader 4 para Mac desde la carpeta de Aplicaciones. De igual 
forma, puedes ingresar rápidamente a tu totalmente nueva terminal de trading escribiendo 
“Tickmill MT4 Mac” en el buscador Spotlight. 

Actualizaciones del software 

La actualización del software MetaTrader para Mac se hace de manera automática. Este 
proceso se lleva a cabo de manera simultánea con la actualización de la versión de Windows. 
Después de cada actualización, la terminal se cierra sin previo aviso – simplemente ejecuta 
de nuevo la aplicación y sigue utilizando la versión actualizada. 

Para saber la versión de tu plataforma de Tickmill MT4 Mac, haz clic en la pestaña de Ayuda 
en el panel de navegación ubicado en la parte superior y selecciona la opción Acerca de, tal 
como lo harías en la plataforma de MT4 para Windows. 

Expert Advisors para Mac 

Para instalar herramientas adicionales como robots (también conocidos como EA o Expert 
Advisor), indicadores y script personalizados, abre la carpeta de Aplicaciones, haz clic con el 
botón derecho del ratón en el ícono de la aplicación y elige la opción Mostrar contenidos del 
paquete. 
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Ahora puedes ver el contenido completo del archivo de instalación. Haz doble clic en 
“drive_c” para acceder a la estructura de MetaTrader. Después sigue la ruta Archivos de 
Programa / MetaTrader 4 / MQL4 / Expert / Indicators / etc y pega los indicadores en las 
carpetas correspondientes. 
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Después de que lo hagas, reinicia la aplicación de Tickmill MT4 Mac y descubre los 
indicadores nuevos en el panel respectivo. 

Desinstalación del Software 

Si en algún momento deseas eliminar este software de tu ordenador, puedes hacerlo de una 
manera sencilla. De hecho, el proceso es igual al de eliminar cualquier otra aplicación, y se ve 
de esta manera: 

En primer lugar, encuentra la carpeta de Aplicaciones en el Finder – Ya sea por medio del 
Spotlight o yendo directamente a la carpeta haciendo clic en el ícono del Finder en el Dock. 
Una vez en la carpeta de Aplicaciones, encuentra a Tickmill MT4 Mac, haz clic con el botón 
derecho del ratón, selecciona “Enviar a la papelera” y haz clic con el botón izquierdo para 
confirmar la decisión. Después de llevar a cabo este proceso, puedes eliminar 
permanentemente la aplicación yendo a la papelera y haciendo clic con el botón derecho del 
ratón para ejecutar el comando “Vaciar papelera”. Al terminar el proceso no quedarán 
rastros en ordenador de la aplicación de MT4 para Mac. 
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Errores y problemas conocidos 

En la actualidad no existen problemas conocidos con la terminal de trading Tickmill MT4 Mac. 
Si experimentas algún problema, por favor infórmanos en soporte y lo resolveremos 
rápidamente. 

Aviso Importante 

Hemos probado personalmente la aplicación de MT4 para Mac y no hemos descubierto 
problemas de funcionamiento que puedan hacer que la experiencia de trading en la terminal 
de Mac OS sea inferior a la de la versión de Windows. Sin embargo, operar en aplicaciones 
emuladas es una actividad que se hace bajo tu propio riesgo. Te sugerimos encarecidamente 
que primeramente te familiarices con las funciones del software en una cuenta Demo y te 
asegures de que la aplicación se ejecuta de la manera prevista en tu computador Mac. 
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