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MT5 de Tickmill en Windows
¡Así que has decidido descargarte la MT5 para Windows! Pues enhorabuena, ¡has tomado una sabia decisión! 
Ahora que te has decidido a comenzar a operar, te daremos una explicación simple del procedimiento de 
descarga e instalación, muy sencillo, que te hará tener todo a punto para operar en cuestión de minutos.

¿Qué hay dentro? 
Este software viene con numerosas características y funciones, que incluyen:

CFD sobre Forex, acciones, índices de bolsa, materias primas y bonos.  
No hay ejecuciones parciales.  
Capacidad para operar con EA.  
Micro lotes disponibles.  
Análisis técnico avanzado con +50 indicadores.  
Señales de trading.  
Excepcionales capacidades gráficas.  
Disponibles opciones de configuración multilingües.

 
 
 
 
 
 
 

Instalación en Windows
Esta guía te explicará rápidamente el procedimiento de instalación de la terminal MetaTrader 5 para Windows. 

Primero que todo, solo has de descargar la plataforma haciendo clic aquí. Aparecerá 
una ventana emergente que te preguntará si deseas ejecutar este archivo. Tal y 
como se muestra a continuación, solo has de hacer clic en "Ejecutar".

Entonces se iniciará tu descarga. Una vez haya acabado la descarga, tendrás que lanzar 
la instalación haciendo doble clic en la configuración (setup) del programa.

Aparecerá una nueva ventana emergente con el mensaje "¡Te damos la bienvenida a la configuración 
de la terminal MT5!". Haz clic en "Siguiente" para pasar a la siguiente pantalla.

1.

2.
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Verás finalizar la descarga y luego aparecerá la pantalla "Enhorabuena! Te 
estamos esperando”, como se muestra a continuación. Solo has de hacer 
clic en Finalizar y tu plataforma MT5 estará lista para usar. 

3.

Se creará un atajo en tu computadora, y el programa debería lanzarse automáticamente 
una vez que hayas hecho clic en "Finalizar". Si no se lanza automáticamente, solo 
has de hacer doble clic en el atajo creado, y se abrirá la terminal MT5.

Si experimentas cualquier problema, solo has de hacer clic aquí y enviarnos un email. ¡Estaremos encantados 
de ayudarte!
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