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Visual Chart Lite
Una plataforma intuitiva y personalizable, accesible online, sin necesidad de instalar ningún software. Información en
tiempo real tick a tick, gráficos y tablas configurables, profundidad de mercado y una amplia gama de indicadores
combinada con una extensa base de datos históricos para llevar a cabo los análisis con la máxima precisión.
Operativa totalmente integrada y sincronizada con el resto de aplicaciones.

Ventajas de la plataforma
 Multiplataforma

 Facilidad de manejo

 Uso de cualquier navegador con soporte java

 Graficador versátil

 Sin requerimientos específicos de su ordenador

 Numerosas herramientas de análisis

 Acceso desde cualquier lugar (sin instalación)

 Intermediación

Características
Multiventana

Visual Chart lite permite utilizar un número
ilimitado de ventanas y hojas.
Permite la apertura de gráficos, listas y
cuadros de profundidad en diferentes
ventanas, ajustando su tamaño para
personalizar la organización del espacio en el
que está visualizando la información.

Características
Almacenar la información

Una vez organizado el espacio de trabajo, se
puede guardar y disponer de él en cualquier
ordenador, sin necesidad de descargar e
instalar ningún programa.
La información se guarda en la nube de Visual
Chart (los espacios de trabajo no son
compatibles con el formato de Visual Chart
6)

Características
Diferentes tipos de compresión gráfica

Visual Chart lite incorpora diferentes tipos de
representación temporales y también la
compresión gráfica de tick, la cual permite
observar las negociaciones en el instante en
el que se producen.
Incorpora diferentes tipos de representación
gráfica - barras, velas japonesas, lineal,
histograma, etc. - que ofrecen la posibilidad
de visualizar la información como prefiera.

Características
Búsqueda rápida de símbolos

Dispone de un motor de búsqueda de
símbolos, de forma que podrá visualizar
rápidamente en una ventana activa el activo
localizado, con un solo clic de ratón.

Características
Análisis de precios. Indicadores y objetos
gráficos

Visual Chart lite incluye numerosos indicadores
para realizar análisis técnico.
Estos se encuentra agrupados por categorías:






Clásicos
Estadísticos
Medias
Spread
Etc.

Visual Chart lite incluye numerosas herramientas
para realizar análisis chartista:








Niveles de Tirone
Líneas de regresión
Canales de desviación
Rombos
Rectángulos
Estilo libre
Más…

Características
Operativa y cartera

Introducción, modificación y cancelación de
todo tipo de órdenes:







OSO
OCO
Bracket
Trailing stop
Stop simulado
Más…

Puede consultar la información de todas sus
cuentas, de las órdenes activas, ejecutadas y
canceladas, de sus posiciones abiertas y
cerradas, etc., todo ello en tiempo real

Características
Más herramientas

 Búsqueda dinámica de símbolos
 Superposición de gráficos
 Apertura de gráficos desde tablas (doble
clic)
 Representación gráfica en escala
logarítmica y porcentual
 Inspector de cotizaciones
 Desplazamiento de escala de precios y
tiempo
 Vinculación de ventanas
 VISOR (1ª pos. de c/v)

Usar Visual Chart Lite
Puede contratar tanto el servicio Lite para disponer del
acceso a los datos a través de esta plataforma java, como
Ultimate, el cual incluye la posibilidad de utilizar el resto
de plataformas disponibles.

El servicio se pueden contratar en tiempo real o en delay.
También puede solicitar una licencia gratuita (fin de día).

Usar Visual Chart Lite
Conexión a través de www.esferacapital.es
Existen 3 modalidades:
 Usuario que tiene cuenta real en Esfera Capital
 Usuario Free (Fin de día)
 Usuario con sus credenciales de Visual Chart (Prueba, RT, …)

Si el usuario dispone de una cuenta de operativa real en Esfera Capital, iniciará sesión desde la web con el
usuario que se le ha asignado para este servicio y toda la información disponible en la misma se mostrará en
tiempo real, inclusive Visual Chart Lite.
Si el usuario es de fin de día (free) , dispondrá de toda la información del portal en Delay, incluso Visual Chart
Lite. Igualmente podrá llevar acabo la operativa desde la web de esfera capital en Delay (simulación).

Usar Visual Chart Lite
Si el usuario tiene sus propios permisos (servicio ultimate o lite), verá mercados en tiempo real y/o mercados
en Delay (depende del servicio contratado por este). En la parte de operativa solo tendrá acceso a los mercados
de tiempo real. (En el futuro se prevé que el usuario pueda disponer de una cuenta n Broker Demo donde
pueda llevar la operativa en tiempo real y en Delay).

Conexión a través de www.visualchart.com
Igual que Visual Chart 6, cuando un cliente se conecta, si ya está conectado en algún otro producto (Visual
Chart 6, Visual Economy…), se pregunta en qué modalidad desea conectarse, en tiempo real o en Delay.

Acceso a la plataforma
La plataforma se puede ejecutar a través de la opción
correspondiente en la web www.visualchart.com

También se puede abrir iniciando sesión en la web
www.esferacapital.es

Preguntas y respuestas
Manténgase en línea para la sesión de preguntas
Puede realizar sus preguntas a través del chat.

Si desea formular una consulta por voz, pida la palabra al organizador en el chat.

Muchas gracias por su asistencia
Si tienen alguna pregunta o sugerencia acerca del contenido de nuestras sesiones
escriban un email a formacion@visualchart.com

Le mantendremos informado sobre
los próximos seminarios web

La información contenida en este documento ha sido elaborada por Visual Chart Group, y tiene carácter informativo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud
de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya
que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los objetivos de inversión del
usuario. Las inversiones a las que se refieren los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo
variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo advertirse que las
rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidadesfuturas.
En las informaciones y opiniones facilitadas por Visual Chart Group se ha empleado información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indicativo, sin que
pueda estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones. Visual Chart Group declina toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal sentido.
Visual Chart Group no garantiza la veracidad, integridad, exactitud y seguridad de las mismas, por lo que Visual Chart Group no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no
acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.
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