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MetaTrader 5 en Mac 
La plataforma oficial MetaTrader 5 desarrollada por MetaQuotes no solo está disponible para dispositivos 
Windows y móviles, sino también para dispositivos MacOS. 

Mientras que la mayoría de los brokers solo te ofrecen una simple guía de instalación que describe tediosos 
procedimientos para configurar MT5 en Mac, Tickmill te da la oportunidad de ponerte en marcha enseguida 
con la plataforma de trading más popular del mundo, ya lista para usar directamente en tu Mac, en cuestión 
de segundos.

¿Qué hay dentro? 
Tickmill te proporciona una plataforma MetaTrader 5 para tu Mac que es casi idéntica a la aplicación estándar 
para Windows. 

Este software viene con numerosas características y funciones, que incluyen: 

6 tipos de órdenes pendientes  
21 escalas temporales   
Más de 50 indicadores predeterminados   
Una multitud de tipos de gráficos  
Capacidad para instalar indicadores personalizados   
Trading con 1-clic   
Personalización total   
Profundidad de mercado

 
 
 
 
 
 
 

Ahora puedes beneficiarte de todas estas funciones adicionales a través de un único procedimiento 
de instalación, que es tan sencillo como el de cualquier otra app disponible fuera de la App Store. 
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Instalación en Mac 
Esta guía te explicará rápidamente la instalación, uso y eliminación de MetaTrader 5 para Mac. Para instalar 
con éxito la plataforma tendrás que autorizar aplicaciones descargadas fuera de la App Store.  

Esta es la manera de hacerlo:

Antes de lanzar la MT5 para Mac, ve a Preferencias del sistema tecleando el comando 
respectivo en tu Búsqueda Spotlight, ubicada en el panel superior derecho de tu pantalla.

1.

Cuando estés en Preferencias del sistema, accede a Seguridad y privacidad, luego elige la pestaña 
General y autoriza apps descargadas desde cualquier parte. Asegúrate también de desbloquear la 
capacidad para realizar cambios. Para ello puedes hacer clic en el candado de la esquina inferior, 
tecleando tu nombre de usuario y contraseña.

2.

https://tickmill.co.uk/es
https://tickmill.co.uk/es


Metatrader 5 |  Guía del usuario de Mac

| 4 / 6 |tickmill.co.uk

El siguiente paso es ubicar el instalador MetaTrader 5.dmg. Normalmente, todas las nuevas descargas 
se ubican en la carpeta Descargas.  

Lanza un archivo de instalación .dmg, y cuando presiones el archivo .dmg arrastra y suelta el icono de 
la aplicación MetaTrader 5 en la carpeta Aplicaciones. Esto dará por finalizado el procedimiento de 
instalación. 

Ahora tu MetaTrader 5 está listo y puedes acceder a él desde la carpeta Aplicaciones. También puedes 
acceder rápidamente a tu nueva terminal de trading usando Spotlight y tecleando "MetaTrader 5".

3.

Actualización del software  
La actualización de nuestro software de MetaTrader 5 para Mac se lleva a cabo automáticamente. Este 
proceso se ejecuta de manera simultánea con una actualización normal de la versión para Windows. Tras 
cada actualización el terminal se cierra sin ninguna notificación: solo has de lanzar la aplicación de nuevo y 
continuar usando la versión actualizada. 

Para ver tu versión actual del software MetaTrader 5, haz clic en la pestaña Ayuda, ubicada en el panel de 
navegación superior, y selecciona la opción Acerca de, exactamente igual que harías en la MT5 para Windows. 
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Expert Advisors para Mac 
Para instalar herramientas adicionales como Expert Advisors (EA), indicadores personalizados o 
scripts: abre la carpeta Aplicaciones, haz clic derecho en el icono de la app y elige Mostrar contenidos 
del paquete. 

1.

Ahora podrás ver todo el contenido del archivo de instalación. Haz doble clic en "drive_" para llegar a 
la estructura de MetaTrader 5, luego vas a Archivos del programa > MetaTrader 5 > MQL5 > Expert > 
Indicators, etc. y copias y pegas los indicadores en las carpetas respectivas. 

2.

Una vez que esto esté hecho, reinicia tu MetaTrader 5 y verás el nuevo indicador en el panel respectivo de EA 
de MT5. 
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Desinstalación del software 

Fallos y problemas conocidos 

Nota importante 

Si alguna vez deseas eliminar el software de tu computadora, puedes hacerlo de manera bastante sencilla. 
De hecho, el procedimiento no es diferente al de eliminar cualquier otra aplicación. 

En primer lugar, localiza las Aplicaciones en el Finder. Esto puedes hacerlo usando Spotlight, o bien yendo 
directamente a la carpeta de Aplicaciones, haciendo clic en el icono del Finder en el Dock. 

Cuando estés en la carpeta de Aplicaciones, encuentra la aplicación Metatrader 5, haz clic derecho sobre ella 
y selecciona la opción ‘Mover a la papelera’; luego haz un clic izquierdo para confirmar. 

Después de que la app haya sido movida a la papelera, puedes borrarla permanentemente navegando hasta 
la Papelera y usando el clic derecho para ejecutar el comando ‘Vaciar papelera’.  

Eliminar la aplicación de la Papelera no dejará rastro de Metatrader 5 en tu ordenador. 

En la actualidad no hay problemas conocidos con la terminal de trading de Tickmill para Mac. Si a pesar 
de todo experimentas alguno, cuéntanoslo contactando con nuestro dedicado equipo de Asistencia y lo 
resolveremos a la mayor brevedad. 

Hemos probado personalmente la aplicación MetaTrader 5 para Mac y no hemos descubierto ningún problema 
de funcionalidad que pueda hacer que el trading con la terminal para Mac OS sea inferior al de la versión para 
Windows. 

No obstante, el trading con aplicaciones emuladas lo llevarás a cabo por tu propia cuenta y riesgo. Te 
recomendamos enfáticamente que primero te familiarices con la funcionalidad del software en una cuenta 
Demo, y que te asegures de que la aplicación se ejecuta como se espera de ella en tu computador Mac 
particular.

https://tickmill.co.uk/es
https://tickmill.co.uk/es
http://tickmill.co.uk/es/about/contact-us
http://tickmill.co.uk/es/trading/demo-account
http://tickmill.co.uk/es/trading/demo-account

