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¿Por qué elegimos Visual Chart?
Visual Chart proporciona todas las herramientas que necesita un inversor en bolsa para analizar la información de
los mercados bursátiles y poner en marcha sus ideas de trading de manera personalizada:
- Seguimiento del mercado
- Ejecución de órdenes
- Plataforma de trading algorítmico

- análisis en busca de nuevas oportunidades de inversión
- monitorización de posiciones abiertas
-…

¿Por qué elegimos Visual Chart 6?
A continuación se mencionan algunas de las características destacadas de la plataforma de trading más
avanzada del mercado:
 Información en tiempo real de los mercados más importantes

 Facilidad de manejo
 Profundidad de mercado

 Bases de datos históricas completas
 Diferentes modalidades de acceso
 Graficador versátil y potente

 Numerosas herramientas de análisis

¿Por qué elegimos Visual Chart 6?
A continuación se mencionan algunas de las características destacadas de la plataforma de trading más
avanzada del mercado:
 Compartir de forma segura información con otros usuarios
 Cloud Computing

 Entorno de programación .NET
 Intermediación. Múltiples tipos de órdenes y restricciones.

 Operativa simulada
 Trading Automárico. Modelo tradicional o Autotrading
 Market Monitor. Portal financiero, gestión de carteras

 Rádar, Buscador de fondos
 Multitarea en arquitectura de 64 bits

 Tecnología COM

Antes de empezar
Especificaciones técnicas para la instalación

A continuación detallamos los requisitos que debe tener su equipo para que Visual Chart pueda funcionar
con normalidad:
Requisitos mínimos del sistema
Windows Vista o superior
Pentium 4 Procesador de 2,4 GHz
1 GB de RAM Al menos 1 GB libre

Requisitos recomendados
Sistema operativo de 64 bits
Procesador Quad Core
4 GB de RAM

El sistema operativo de 64bits le permite usar mucha más memoria con Visual Chart 6. Del mismo modo, si
desea optimizar estrategias es recomendable tener al menos un Quad Core con 4GB de RAM.

Antes de empezar
Claves de acceso

Para acceder a la información de los mercados en cualquiera de las modalidades (tiempo real, delay o fin
de día), es preciso disponer de claves de acceso.
Si aún no tiene licencia para usar la plataforma, puede solicitar un periodo de prueba en tiempo real a
través de nuestra página web ww.visualchart.com. En el menú Plataformas hay un acceso directo al
registro para solicitar una licencia. Al pulsar en “Prueba gratuita” se muestra un formulario que ha de
cumplimentar.
También es posible hacerlo contactando con nuestro servicio de atención al cliente:
 Llamando al número de teléfono que ponemos a su disposición 902 34 11 34
 Enviando un e-mail a soporte@visualchart.com

Antes de empezar
Descarga e instalación

Acceda a www.visualchart.com
Haga clic en el menú Plataformas y a continuación pulse sobre el botón Descargar
En función de las características de su sistema operativo, le recomendaremos la instalación de Visual Chart
6 de 32 o de 64 bits. No obstante, podrá seleccionar el paquete de instalación que desee.
Tras finalizar la descarga haga clic sobre el archivo ejecutable para iniciar la instalación.

Primeros pasos con VC6
Conexión al servidor de datos

Para recibir la información en tiempo real,
delay o fin de día:
1. Introducir usuario y contraseña en la
ventana de conexión y pulsar sobre el
botón Conectar.

2. El icono de conexión al Real Server se
ilumina, indicando que está conectado

Primeros pasos con VC6
Entorno visual

Interfaz amigable. Presenta un aspecto ágil,
atractivo e intuitivo. Sus características
principales son la posibilidad de cambiar el
tema visual y su combinación de colores.
Cinta de opciones configurable. Los
comandos se encuentran agrupados en los
diferentes menús de la cinta de opciones.

Organización de la información en páginas y
pestañas. Permite una distribución óptima de la
información incluyendo la posibilidad de añadir
tantas páginas de trabajo como sea necesario.
Aprovechará al máximo la pantalla de su ordenador
para visualizar la información ya que las ventanas
se adaptan automáticamente al espacio disponible.

Primeros pasos con VC6
Market Monitor

 Datos macroeconómicos
 Volumen monetario negociado
 Rendimiento de los sectores
 Distribución de volumen
 Gestión de carteras
 Radar de mercados

 Buscador de fondos
 Graficador

Primeros pasos con VC6
Acceso a gráficos
Para abrir un gráfico en ventana nueva:

Pulsar sobre el comando Nuevo Gráfico del
menú Abrir.
Utilizar las opciones de búsqueda de la
ventana de inicio para localizar el símbolo a
graficar. Antes de abrir el gráfico podemos
actuar sobre aspectos como tipo, unidad de
compresión, histórico…
Pulsar sobre el botón Abrir gráfico de la
ventana de inicio o hacer doble clic sobre la
descripción del símbolo.

Primeros pasos con VC6
Análisis Gráfico
Visual Chart permite analizar el
comportamiento de los precios de un activo
con más de 200 indicadores personalizables,
incluidos en el programa.
Igualmente permite estudiar las figuras que
dibujan las cotizaciones en un gráfico bursátil
con el amplio abanico de herramientas de
dibujo disponibles en Visual Chart: línea, línea
vertical, soporte, paralelas, cruz, arco,
rectángulo, ciclos de Fibonacci…

Primeros pasos con VC6
Análisis fundamental
En Market Monitor el usuario puede encontrar
valiosa información de carácter fundamental
como informes de rentabilidad o variables que
miden el riesgo.
Igualmente dispondrá de información sobre las
variables macroeconómicas más relevantes y
con más influencia en el comportamiento de los
mercados financieros, tales como el PIB, IPC,
Tasa de paro… de diferentes países.

Primeros pasos con VC6
Información en tiempo real y
profundidad de mercado

Las listas permiten visualizar de forma global
la información de diversas agrupaciones de
símbolos en tiempo real. Para abrir una lista
de valores:
Hacer clic sobre el comando Lista de valores
del menú Abrir.
Utilizar las opciones de búsqueda de la
ventana de inicio para localizar el conjunto de
activos que deseamos consultar.

Abrir lista de valores del menú contextual, o
bien hacer doble clic sobre la descripción.

Una vez seleccionado, hacer clic sobre la
opción Abrir profundidad del menú contextual,
o bien hacer doble clic sobre la
descripción/nombre del símbolo

Primeros pasos con VC6
Información en tiempo real y
profundidad de mercado

Para analizar la fuerza compradora y
vendedora del mercado, Visual Chart 6 ofrece
varias alternativas entre las que encontramos
las ventanas de profundidad.
Una forma de las formas de visualizar la
ventana de profundidad de un valor es la
siguiente:
Hacer clic sobre el comando Profundidad del
menú Abrir.
Utilizar las opciones de búsqueda de la
ventana de inicio para localizar el símbolo.

Primeros pasos con VC6
iLive. Servicio de noticias
ILive es la herramienta a través del cual el
usuario puede acceder a diferentes canales de
información bursátil entre los que encontrará:
-

Servicios de noticias en tiempo real
Notificaciones y alertas de Visual Chart
Comunicaciones de la CNMV

A través del canal User de este panel, el
usuario podrá recibir páginas de trabajo,
notificaciones, incluso boletas de compraventa enviadas por otros usuarios utilizando
las herramientas del menú Comunidad.
Este panel se muestra por defecto en la parte
derecha de la ventana.

También es accesible desde el menú Análisis de
Market Monitor/VisualEconomy.

Primeros pasos con VC6
Almacenar información (Cloud)
Las configuraciones personales, indicadores y
estrategias de trading se almacenarán
automáticamente en la nube. Así tendrá
accesibilidad plena desde cualquier parte.
Para guardar toda la información que contiene
nuestro espacio de trabajo, la forma más
rápida y cómoda es utilizar el comando Guardar
Espacio de trabajo…situado en la barra de
Acceso rápido.

Además de tener siempre disponible su trabajo,
podrá compartirlo libremente con quien quiera; con
amigos, con un grupo de contactos, o con toda la
comunidad de Visual Chart.

Tendrá también acceso a contenidos compartidos
por otros usuarios como indicadores, estrategias
automáticas de trading o análisis gráficos.

La ventana de conexión muestra la lista de brokers
con el que se puede operar desde Visual Chart 6.

Primeros pasos con VC6
Conexión al broker/simulador
Direct Access es un sistema rápido y fácil de
usar con el que puede lanzar órdenes de forma
directa y segura a su broker. Puede conectar al
servicio Direct Access de dos formas:


Modo simulación (Broker demo)



Modo mercado

En el caso de conectar en modo simulador, al
establecerse la conexión la llave tomará color
verde. En modo mercado la llave se iluminará en
color amarillo.
A partir de este momento puede comenzar a utilizar
Direct Access.

Primeros pasos con VC6
Operativa
 Simulador de mercado

 Boleta gráfica
 Boleta de operativa en ventanas de
profundidad
 Trading automático
 Monitorización de posiciones abiertas
 Acceso a broker

 …

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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