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Introducción
Mediante las listas de valores se permite visualizar de forma global la información en tiempo real de un grupo de símbolos. Hay una
gran variedad de campos de datos de la cotización que se pueden visualizar para un valor determinado (último precio, máxima
y mínima del día, límites de compraventa, etc.). En Visual Chart 6 encontramos el acceso a estas herramientas en el menú Abrir
(Cloud). Pulsando sobre el comando Lista de Valores de este menú, se muestra la ventana de inicio con las diferentes tablas agrupada.
Las tablas creadas por el usuario aparecerán en el apartado Mi lista de valores.

Recuperar listas de valores de versiones anteriores
Desde Visual Chart 6 es posible acceder a información guardada en local de versiones anteriores (visual chart
4 o visual chart 5). Tan solo hay que ir al menú Archivo y pulsar sobre la opción abrir desde Visual Chart
4/5.

Debemos tener en cuenta que cualquier documento que recuperamos de versiones anteriores, se debe
guardar en Visual Chart 6 (se almacenará en la nube).
De esta forma tendrá acceso a cualquier elemento guardado con su perfil de usuario de Visual Chart desde
cualquier lugar.

Listas de valores
Ofrecen al usuario una visión global del
comportamiento de un conjunto de activos
seleccionados (último, máximo, mínimo, dif,
apertura, volumen.).

La tabla es totalmente configurable, desde el
aspecto visual hasta los campos que se muestran
en la cabecera, pudiendo añadir datos de
diferentes categorías (tiempo real, análisis tec.,
fundamentales..)
Entre las actuaciones que se pueden realizar desde
una tabla destacamos las siguientes:








Realizar la búsqueda de un activo tecleando el nombre/código
Vincular a un gráfico/ventana de profundidad
Visualizar campos en modo flotante
Vinculación a Excel en tiempo real (enlace DDE)
Exportar a formato texto
Abrir gráfico/ventana de profundidad de un símbolo concreto
Lanzar órdenes de compra/venta

Crear lista personalizada
Para crear y guardar una lista nueva de valores
es necesario ir al menú Archivo y pulsar sobre
la opción Nuevo.

En el desplegable encontramos las opciones
para crear cualquier tipo de lista.
Para guardarla, iremos al menú Archivo y
pulsaremos sobre Guardar como.. (cloud)
La información se guarda en la nube de
Visual Chart, (carpeta de usuario)

Tablas Avanzadas
Permite obtener una visión completa de toda
la información relacionada con un conjunto de
valores.
Para cada activo se visualiza en la misma
ventana:





Gráfico de tick
Ticker
Profundidad
Datos de la cotización

Además de poder configurar el aspecto visual
de la tabla, entre otras opciones, se puede
añadir cualquier información sobre un activo
(soportes, resistencias, PER, rentabilidad etc.)

Distribución de volumen
Permiten visualizar, mediante una
representación gráfica, el volumen monetario
negociado hasta el momento en un conjunto
de valores.
El volumen representado es aproximado, ya
que el cálculo se realiza multiplicando el
volumen negociado hasta el momento por el
último precio cotizado.

Los datos que aparecen en la ventana de
información de un símbolo son los siguientes:





Simbolo seleccionado
Último precio
% variación don respecto al dia anterior
Volumen de títulos negociados hasta el momento

Ticker Vertical
El ticker vertical facilita información detallada
sobre las negociaciones de cualquier valor o
conjunto de activos.

Ticker Horizontal
El ticker horizontal permite visualizar de forma continuada cierta información sobre un conjunto de activos
(código, precio, diferencia, hora exacta de última negociación)
Sólo estará visible en la página de trabajo en la que se ha abierto.
Para actuar sobre las propiedades de configuración tan sólo es necesario seleccionar el ticker y mostrar el
editor de propiedades.

Es posible regular la velocidad con la que se desplazan los datos por el ticker accionando sobre los botones.

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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