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1.  Barra de herramientas
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La navegación en la plataforma Next Generation se basa en dos menús: el menú de navegación y el menú del instrumento. A través del menú

de navegación, puede acceder a las principales funciones de la cuenta y la plataforma, mientras que el menú del instrumento contiene

información, funciones y características relacionadas con instrumentos específicos.

Menú de navegación

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Productos: acceda a todos los instrumentos disponibles en la plataforma. Descubra cómo buscar productos en la página 8.

Listado de favoritos: acceda a los instrumentos que le interesan. Aprenda a construir su propia lista de favoritos en la página 16.

Cuenta: Monitorice su cuenta, acceda a las alertas de precios y a los extractos periódicos. Vea más detalles sobre cómo monitorizar su
cuenta en la página 12.

Noticias y análisis: acceda a comentarios de mercado de CMC y a nuestro calendario de mercado. Encontrará más información en la
página 24.

Radar de figuras técnicas: permite identificar una serie de patrones de trading importantes, que le alertan de la aparición y ruptura de
patrones gráficos populares. Lea más en la página 25.

Aprender: acceda a nuestras guías en pdf y vídeos de formación, además de a nuestra página de webinarios y seminarios.

Configuración: acceda a la configuración de su cuenta, las alertas y las notificaciones, a la opción de actualizar su contraseña y a la
configuración de 2FA (Auntenticación Reforzada). Encontrará más información en la página 27.

Ventanas: vea la lista de todas las ventanas abiertas actualmente, de modo que si una está oculta pueda identificarla fácilmente.
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2 Menú del instrumento
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Abra una posición directamente desde el gráfico. Para más información sobre
cómo operar desde los gráficos, consulte la página 15.

Configure los parámetros para un instrumento específico. Para más información
consulte la página 27.

Acceda al gráfico del instrumento y a las herramientas de análisis técnico. Para
más información sobre las herramientas de gráficos, consulte la página 18.

Abra una pequeña ventana con las cotizaciones de los productos para un acceso
rápido desde el instrumento en el espacio de trabajo.

Contiene los costes y las especificaciones aplicables al instrumento. Encuentre
más información en la página 9.

Consulte el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) del
producto.

Abra la herramienta de expectativas de clientes. Encuentre más detalles en la
página 26.

Abra las noticias de Reuters relacionadas con el instrumento.

Abra el informe de Morningstar, que contiene los datos fundamentales actuales
de la acción - disponible en inglés para todas las acciones que ofrecemos.

Coloque una alerta de precio para el instrumento. Más información en la página
21.

Añada el instrumento a una lista de favoritos nueva o previamente creada. Más
información sobre las listas de favoritos en la página 16.



La plataforma Next Generation es totalmente personalizable. Puede cambiar o

reconfigurar el diseño en cualquier momento desde "Herramientas del espacio de

trabajo" en "Configuración", o seleccionar el icono como se muestra.. 

3. Configuración de la plataforma/espacios de trabajo

Configuración de la plataforma/espacios de trabajo
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1.

2.

3.

4.

Productos: acceda a todos los instrumentos disponibles en la plataforma. Más
información sobre la Búsqueda de instrumentos en la página 8.

Listado de favoritos: acceda rápidamente a los instrumentos que le interesan.
Para más información sobre cómo crear un listado de favoritos, vaya a la
página 16.

Cuenta: monitorice su cuenta, acceda a las alertas de precio y extractos. Más
información en la página 12.

Noticias y análisis: acceda a comentarios de mercado y al calendario
económico y al escáner de patrones. Para más información sobre estas
funciones, consulte la página 24.

Escáner de patrones: identifique una serie de patrones de trading importantes
con esta herramienta, que le alertará de la aparición y ruptura de patrones
gráficos populares. Lea más en la página 25.

Aprender: acceda al tour de bienvenida de la plataforma, así como a vídeos
explicativos y a nuestra sección de eventos para traders.

Configuración: acceda a los ajustes de cuenta, la configuración de órdenes y
notificaciones, además de a la opción de cambiar contraseña y configurar la
autentificación en dos factores. Más información en las páginas 27 y 28. 

Ventanas: aquí encontrará una lista de todas las ventanas que tiene abiertas
actualmente, por lo que si alguna está escondida podrá identificarla fácilmente.

5.

6.

7.

8.

1 2 3 4 5 6 7 8



3. Configuración de la plataforma/espacios de trabajo
 

Puede elegir entre un fondo oscuro o claro, la posición del menú principal y la opción de

guardar automáticamente los cambios en los espacios de trabajo.

Puede elegir un diseño fijo o flotante. Ambas tienen opciones de diseño fijas, o puede elegir

entre 'Inicio', 'Multi-Gráficos', 'Señales de Trading o 'Personalizar' (cada opción muestra su

correspondiente descripción).

También puede situar las opciones del menú principal en la parte superior o en un lateral, y

elegir que las líneas de la cuadrícula estén en la parte posterior. Al configurar el diseño,

puede vincular o agrupar la mayoría de los módulos que tenga abiertos (como la lista de

favoritos, el gráfico y el ticker de orden), eligiendo el mismo color de recuadro en la parte

superior derecha de cualquier módulo. Esto permite una navegación y análisis fáciles y

rápidos entre otros instrumentos.

Añada un nuevo espacio de trabajo seleccionando "Añadir nuevo espacio de trabajo " en la

parte superior izquierda. Disponer de diferentes diseños le permite separar los espacios de

trabajo para diferentes estrategias o tipos de activos, y puede elegir nombres para sus

diseños, como "Espacio de trabajo de Materias primas" o "Espacio de trabajo de Acciones".
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3. Configuración de la plataforma/espacios de trabajo

En este ejemplo, todas las funciones están agrupadas utilizando el

recuadro de color azul. Cuando varios módulos están vinculados entre sí,

el cambio del instrumento en uno de ellos actualizará automáticamente

los módulos vinculados, lo que le ayudará a ahorrar tiempo.

En el anterior ejemplo, todos los módulos muestran el Oro. Cuando

cambiamos a EUR/USD en un gráfico, todos los módulos vinculados

muestran automáticamente EUR/USD.
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La opción “vinculación de módulos” sirve para agrupar varias características (como un módulo) por ejemplo, tipo de velas, indicadores etc. Al cambiar de
instrumento y seleccionar otro todas esas características (que forman un módulo) se aplican directamente al nuevo instrumento escogido.



2

1

4

3

4. Búsqueda de productos

 Herramienta de búsqueda de instrumentos individuales.

 Visión general de las diferentes clases de activos.

 Instrumentos más operados y volátiles en la plataforma.

 Filtro para instrumentos forward y al contado, por regiones y países.

 Porcentaje de variación con respecto al precio de cierre anterior,

podrá ordenar por orden ascendente o descendente.

 Porcentaje de variación a un día, un mes, 6 meses y hasta 1 año.

 Porcentaje de volatilidad a un día, un mes, 6 meses y hasta 1 año.

 Precio mínimo y máximo del CFD a tiempo real.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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5.  Descripción del instrumento

Puede consultar la descripción de un instrumento desde la función de “visión

general” del producto. Para abrirla, seleccione las tres líneas situadas en la parte

superior izquierda de cada módulo (por ejemplo, gráficos, ticker de orden, panel

de cotizaciones), y elija "Visión general".

Cuando tenga abierta la visión general del producto, podrá ver la

información clave relevante que le ayudará a fundamentar su

estrategia de trading.

La función de Visión general del producto está

disponible para cada instrumento de la plataforma. 

Encontrará las tres líneas en cada módulo de la plataforma a

la izquierda.

Elija "Visión general” del producto" después de

seleccionar las tres líneas.
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5. Descripción del instrumento

La divisa, el país y el tipo de activo correspondientes se muestran en la parte

superior de la ventana de visión general  del productos (véase más arriba).

Los límites de trading y de posición le muestran qué tipos de órdenes están

disponibles para el instrumento, así como la cantidad máxima de negociación y el

límite máximo para las posiciones de compra y de venta. En este ejemplo, las órdenes

de stop-loss garantizadas no están disponibles para Apple, como muestra la cruz roja.

Vea todos los costes aplicables para el instrumento, así como el horario de negociación y la garantía

necesaria para abrir una posición. Los costes de mantenimiento se muestran por separado para las

posiciones de compra y de venta como un porcentaje anual. Si selecciona "Ver tipos históricos"

podrá ver los porcentajes de los costes de mantenimiento durante el mes anterior. 

Consulte los porcentajes de coste de

mantenimiento de compra y venta del mes

anterior.
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6. Ticker de Orden
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

Ticker de orden

 Nombre del instrumento; utilice la función de búsqueda para cambiar de producto.

Elija Pinche en Comprar o Vender para cambiar entre posiciones largas y cortas.

Spread (horquilla) actual en tiempo real.

Nuestro libro de órdenes y la liquidez.

Elija entre los tipos de órdenes: de mercado, limitadas y stop de entrada.

Introduzca el número de unidades y su exposición o nominal.

Elija entre los diferentes tipos de órdenes de stop-loss, incluyendo el estándar, el
dinámico y los garantizados (GSLO), por precio, puntos o importe. Las GSLO tienen
un cargo de prima, pero sólo si se ejecutan, de lo contrario se devolverá la prima.

Introduzca un precio objetivo o un importe para las órdenes de take profit.

Garantía mínima requerida para abrir una posición y el precio actual.

Coste estimado de la apertura de la posición. Esta cifra incluye el spread, la
comisión, la financiación de un día (coste de mantenimiento) y cualquier prima por
incluir un GSLO (stop loss garantizado).

Introduzca su orden.



Sus posiciones abiertas actuales

Sus órdenes pendientes

Alertas de precios en varios instrumentos 

Órdenes ejecutadas

Todo el historial de la cuenta

Extractos diarios, mensuales y anuales

Ingresos y reembolsos

a

7. Monitorice de su cuenta

Gestione sus posiciones existentes y órdenes pendientes, y visualice todo el historial de su cuenta.

Posiciones7.1
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b
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a.
b.

c.
d.
e.

Expandir y contraer todas las posiciones.
Contraer para ver la posición global o expandir
para mostrar las órdenes individuales.
Posición larga (Compra).
Posición corta (Venta).
El número de unidades de su posición total.

f.
g.
h.
i.
j.
k.

La exposición total de la posición individual.
La exposición total de su posición global.
El precio medio de entrada de su posición global.
i.a ganancia o pérdida total actual de esta posición.
Abrir una orden de venta.
Abrir una orden de compra.

l.

m.
n.
o.

Modificar una posición, incluida cualquier orden de
gestión de riesgos.
Cerrar todas las órdenes de este instrumento.
Cerrar la posición.
Desactivar la "compensación de posiciones" para
realizar posiciones largas y cortas por separado en
el mismo producto simultáneamente.



7. Monitorice de su cuenta

Órdenes pendientes7.2

Histórico7.3

d

c

a b

a b c
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a.
b.
c.
d.

Abrir un ticker de orden de venta.
Abrir un ticker de orden de compra.
Cancelar esta orden pendiente.
Modificar esta orden pendiente, incluyendo el nivel de precio y la gestión del riesgo.

b

a.
b.
c.
d.

Acceder a la configuración de su cuenta.
Filtrar por tipo de concepto.
El beneficio o la pérdida conseguida por esta operación.
El saldo de su cuenta después de esta operación.

e.

f.
g.

Ver información adicional como costes de mantenimiento y
detalles de la profundidad del precio.
Exportar su historial a un archivo Excel.
Acceder al apartado de extractos

a b c d

efg



7. Monitorice su cuenta

Registro de ejecuciones7.4

Este módulo le ofrece una forma rápida y

sencilla de ver la información de las

operaciones ejecutadas, sin todos los

detalles adicionales asociados al historial

completo de la cuenta.

Extractos periódicos7.5

Descárguese los extractos diarios,

mensuales o anuales. Envíelos por correo

electrónico a usted o a una dirección de

correo electrónico de terceros.
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8.  Operar desde de los gráficos

La plataforma incluye una serie de funciones avanzadas de órdenes que permiten un mayor control,
flexibilidad y personalización de la ejecución de las operaciones.

Para las unidades, introduzca el tamaño de la posición, o para la cantidad,

el importe de la operación deseada. 

Con el botón 'Mercado', puede definir el tipo de orden (Mercado, Límite,

Stop de Entrada).

En cuanto seleccione "Stop Loss" y/o "Take Profit", estos aparecen como

una línea verde (TP) y una línea roja (SL) en su gráfico. Puede mover estas

líneas con el ratón. Al mismo tiempo, los importes de Stop Loss y Take

Profit se actualizan en la ventana del ticker de orden, para que pueda ver

su riesgo predefinido y su potencial de beneficios de un vistazo.

En cuanto seleccione " orden de mercado de compra", aparecerá una

ventana previa que le permitirá confirmar su orden por última vez.

Seleccionando el icono triangular azul de la operación en el gráfico,

puede arrastrar los niveles de stop-loss y take-profit para modificarlos

durante la operación.

Active y desactive el gráfico de operaciones seleccionando las dos

flechas pequeñas de la esquina inferior izquierda de la ventana del

gráfico (mostrar/ocultar operaciones).

Abra, cierre y modifique órdenes directamente desde los gráficos, y vea los

niveles con respecto al histórico de los precios. Abra el menú de opciones

del producto en la parte superior izquierda del gráfico (tres líneas

horizontales) y seleccione "Operar desde el gráfico". El ticker de la orden

aparece automáticamente a la derecha de la ventana del gráfico. Ahora

puede introducir los siguientes datos:

Garantía de la posición: la cantidad requerida de garantía que surgirá para esta

operación.

Costes potenciales: los costes potenciales de la operación se dividen en spread y

coste de mantenimiento.

Documento de datos fundamentales: un documento que contiene información

fundamental que debe conocer sobre el producto de inversión requerido por la

normativa para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los

beneficios y pérdidas potenciales de este producto de inversión.

El ticker de la orden le muestra la siguiente información adicional:
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Crear un nuevo listado de

favoritos.

 

 

Abrir/añadir instrumentos a la

lista de favoritos existente.
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Cree su propia lista de instrumentos para acceder fácilmente a los que le interesan. Puedes crear una nueva lista de seguimiento desde la navegación o el menú de

productos. Puede añadir nuevos instrumentos a la lista de favoritos arrastrando y soltando desde otras listas, desde el símbolo "+" o utilizando el menú específico de un

instrumento.

Menú del instrumento

Menú principal



9.  Listado de favoritos

1 2

3

4

5

6

7
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9
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1.
2.
3.
4.

Abrir la configuración del listado de favoritos.
Añadir nuevos instrumentos al listado.
Escribir el nombre de su lista.
Elegir un color para el encabezamiento de la lista. Todas las ventanas de
productos (gráficos, expectiva de clientes, ticker de orden, etc.) que se abran
desde esa  lista de favoritos se mostrarán con ese color de encabezamiento.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Abrir un ticker de orden de los instrumentos de su lista.
Abrir las noticias Reuters relacionadas con los instrumentos. 
Eliminar uno o todos los instrumentos del listado de favoritos.
Eliminar el listado de favoritos.
Editar el contenido de la tabla: elija las columnas que desea mostrar.
Elegir entre cuatro vistas diferentes.



10. Gráficos

a
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Abra el menú de opciones para acceder a información sobre el producto,
Expectativas de Clientes, Noticias Reuters y mucho más.
Abra un recuadro para ver el máximo, mínimo, apertura y cierre, además de  los
valores de los indicadores técnicos con más.
Cambie el intervalo y el plazo de su histórico de gráficos con una selección de
opciones.
Guarde hasta 5 gráficos por instrumento y acceda a ellos en cualquier
momento.
Elija entre los tipos de gráficos que incluyen velas, renko y punto y figura.
Cambie la configuración y personalice sus indicadores técnicos e identifique
posibles formaciones técnicas.
Marque las herramientas de trading como favoritas haciendo clic en el icono de
la estrella.
Añada una selección de herramientas de dibujo al gráfico para identificar los
niveles de precios estratégicos y resaltar áreas de interés.

a.

b.

c.

d.

e.
f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.
m.

n.

Añada osciladores y superposiciones a su gráfico para identificar posibles
señales técnicas de trading..
Añada el Radar de Figuras Técnicas y velas a su gráfico: vea los resultados
evolucionar en tiempo real.
Haga clic en el triángulo azul para cerrar o modificar posiciones abiertas o
pendientes. Puede editar directamente la gestión del riesgo desde el gráfico.
Modifique el estilo de la cuadrícula.
Añada el volumen en el gráfico haciendo clic en Configuración > Mostrar/Ocultar
> Volumen. El volumen también está disponible en la pestaña de "Análisis
Técnico".
Abra el menú de configuración del gráfico para establecer los ajustes
predeterminados del gráfico, los preajustes y otros parámetros.

a

b

c

d

e

f

g h i j

k

l

m

n



Gráficos multi intervalo

10. Gráficos

La función de gráficos multi intervalo le permite ver hasta cuatro gráficos de distintos intervalos con un solo clic.

Esto significa que puede consultar simultáneamente los movimientos de precios a largo plazo y a corto plazo al

analizar los mercados. Puede acceder a esta función a través de un icono en la barra del menú superior.

Si prefiere diferentes intervalos, puede crear un gráfico

con los intervalos que prefiera y luego guardarlo en una

de las plantillas. Por ejemplo, puede analizar el gráfico

diario, el de 4 horas, el de 1 hora y el de 5 minutos al

mismo tiempo. Las herramientas de dibujo y los

indicadores técnicos que añada en un gráfico, se

mostrarán también en todos los demás.

1. Haga clic en el icono de “Ver Espacio de Trabajo con

Multi-Gráficos”y elija su plantilla.

2. Para cambiar el intervalo de tiempo de un gráfico,

elija un gráfico y cambie el intervalo de tiempo, luego

seleccione otro gráfico y elija el siguiente intervalo de

tiempo que prefiera. Puede hacer esto con todos los

gráficos.

1

2
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Gráficos guardados
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Haga clic en "Plantillas" y guarde su configuración haciendo clic en el icono del disquete.

Añada sus plantillas de gráficos como favoritas seleccionando el icono de la estrella.

Utilice 'Editar Plantilla' para cambiar el nombre de las plantillas guardadas.

Para acceder rápidamente a su plantilla, seleccione '1' en la parte superior.

1.

2.

3.

4.

Una vez que haya creado un gráfico conforme a sus preferencias, puede guardarlo como plantilla, para poder recuperarlo rápidamente y transferir su configuración
predeterminada a otros gráficos. Esto le ahorrará tiempo a la hora de configurar nuevos gráficos.

El primer gráfico que abra de un instrumento se guardará
automáticamente de primero como un nuevo gráfico, con el
título "Gráfico guardado automáticamente".

Puede editar el nombre del gráfico guardado utilizando el icono
del lápiz.

Puede guardar hasta 5 gráficos por instrumento.

Al abrir el gráfico desde cualquier lugar de la plataforma, o al
utilizar la vinculación de módulos, se mostrará por defecto el
último gráfico abierto.
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Las alertas de precios, que indican el momento en que el mercado alcanza un nivel determinado, se pueden mostrar como notificaciones en la plataforma, pero también se
pueden recibir por correo electrónico, notificaciones push o SMS.

f

g

Nombre del instrumento.
Precio de la alerta.
Elegir el precio de activación entre med, compra y venta.
Elegir el periodo de tiempo en ‘vencimiento’.
Notas.
Puntos de distancia entre el nivel de activación de la alerta y el precio
actual.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

a b c e f g h

i j k

Precio de venta
Precio de compra
Nueva alerta de precio en el mismo instrumento
Copiar
Eliminar

g.
h.
i.
j.
k.

d

Alertas de precio
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g

Alertas de precio

En el menú desplegable del instrumento,
seleccione "Crear alerta de precio”.

Puede seleccionar el tipo de precio de
activación, añadir una nota y especificar la
fecha de vencimiento.

El método de envío de las
alertas está disponible en la
sección "Notificaciones":

Los datos de notificaciones le permiten determinar el número de
teléfono, la dirección de correo electrónico o los dispositivos a los que
se enviarán las alertas.

En la sección "Mis alertas", se puede definir el método de envío de cada
alerta.
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La funcionalidad de 1-Clic Trading le permite abrir o cerrar una Operación con tan solo un clic. Puede activar esta funcionalidad en la barra de herramientas principal o

bajo el menú de ‘Configuración de Órdenes’. Antes de activar esta opción, consulte la información que aparece en la plataforma. Es importante que revise toda la

configuración de sus órdenes avanzadas, ya que la opción de un solo clic se aplicará a cualquier unidad, stop-loss y órdenes limitadas que haya configurado

previamente por defecto.

Una vez activada, la funcionalidad de 1-Clic Trading estará disponible desde todos los
botones de precio por defecto. Al activarlo por primera vez, se mostrarán los términos y
condiciones del 1-Clic Trading. Una vez introducido el tamaño de la operación, puede
seleccionar el precio de compra o de venta para enviar la orden directamente para que
sea procesada. Esto significa que no se le pedirá que confirme la orden, y esta se
realizará inmediatamente. El objetivo del 1-Clic Trading es simplificar el proceso de
operativa y poder realizar más operaciones a un ritmo más rápido. Esto puede ser
especialmente útil en mercados volátiles, en los que puede ser difícil mantenerse al día en
las operaciones.

Se le mostrará una explicación detallada sobre la funcionalidad antes de que la active.
Tendrá que leer y aceptar los términos y condiciones del 1-Clic Trading.

Introduzca el tamaño de la operación manualmente o selecciónelo
en el menú desplegable.

Seleccione el precio de compra o de venta para realizar la orden 

Su configuración personal de la orden se aplicará a su orden de
mercado de 1-Clic, incluida la configuración de las órdenes stop-
loss y take-profit.



El apartado de noticias de Reuters le ofrece titulares y artículos en directo sobre todos los tipos de activos directamente
en la plataforma a medida que se publican. Puede filtrar las noticias por instrumento dentro de una lista de favoritos.

El apartado de 'Comentario Mdo.' muestra actualizaciones de mercado publicadas directamente por nuestro equipo de
expertos en español..

El calendario de mercado en tiempo real muestra una gran variedad de publicaciones de datos económicos mundiales,
que puede consultar por día, semana o mes. Acceda a los datos más recientes, así como a las tendencias y previsiones
históricas, y vea el impacto que los datos suelen tener en el mercado.
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La función de noticias y análisis le ayudará a mantenerse al día sobre lo que mueve los mercados. Seleccione 'Noticias y análisis' en la barra de

herramientas para ver todas las opciones disponibles.

Calendario de mercado

Programe alertas en tiempo real, haciendo clic en

el menú desplegable de la columna "Alerta" del

calendario, o en el menú con el icono de 3 puntos

situado junto a la fecha de la izquierda.



14. Radar de figuras técnicas

La función de  radar de figuras técnicas identifica una

serie de figuras de trading relevantes, avisándole de la

aparición y ruptura de patrones gráficos populares,

como triángulos, cuñas y canales.

Tipo de formación

Grupo de activos

Intervalo

Tanto para las figuras emergentes como para los

patrones de breakout, puede elegir:

Figuras emergentes: son formaciones que aún no

han superado un nivel de ruptura determinado.

Puede configurar una alerta para que le notifique

cuando un patrón haya superado el nivel de

ruptura.

Patrones de breakout: son formaciones que han

superado un nivel de ruptura determinado. Para los

patrones de breakout, se indica un objetivo de

precio teórico.

Rendimiento del patrón: le permite comprobar la

eficacia de un patrón determinado para un

instrumento concreto en un intervalo específico.
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Expectativas de clientes Noticias de Reuters

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

Nombre del instrumento.
Seleccione todos los clientes, los mejores clientes (con una rentabilidad positiva
en los últimos 3 meses), o una vista combinada.
Número de posiciones (el azul indica un predominio de las posiciones largas, el
amarillo de las cortas).
El anillo interior muestra el estado del día anterior.

1.
2.

3.

4.

Valor de las posiciones (el azul indica una preferencia por las posiciones largas, el
amarillo por las cortas).
Valores expresados en porcentajes con variación respecto al día anterior.
Vista simplificada de as expectativas sobre los instrumentos más populares.
Cambie el filtro a una lista de favoritos guardada.
Búsqueda de instrumentos para filtrar el flujo de noticias.
Titulares de las noticias: haga clic para leer todo el contenido.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
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La plataforma NextGeneration le permite personalizar sus propiedades de trading para que pueda adaptar su cuenta a sus

necesidades.

Configure sus preferencias en los ajustes de órdenes a nivel global, por tipología de activos o por productos específicos.

Rangos: define cuánto puede desviarse el precio de ejecución de una
orden de mercado del aceptado en la ventana de órdenes.

Tipo de liquidación al vencimiento del CFD forward: auto rollover o
liquidación en efectivo.

1-Clic Trading.

Otras formas de activar las órdenes de stop.

Configuración para instrumentos individuales o para todo un grupo de
activos, tales como el registro de la cantidad de la última orden, y la
colocación implícita de órdenes stop loss y take profit.

a.

b.

c.

d.

e.

a

b

c

d

e

Configuración de órdenes
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Ajustes de cuenta

Compensación de posiciones en cuenta: cuando se
activa, las posiciones se cierran cuando se coloca una
orden opuesta. Cuando se desactiva la compensación,
se puede realizar cobertura de posiciones, es decir,
tener una posición larga y una posición corta en el
mismo instrumento al mismo tiempo.

Procedimiento de liquidación de
la cuenta: define cómo deben
cerrarse las posiciones cuando el
valor de la cuenta cae por debajo
del 50% del margen requerido
(todas las posiciones "Estándar", o
según el criterio seleccionado - la
posición más reciente primero
"Última entrada, primera salida",
con el mayor margen "Primero la
Posición con la mayor Garantía" o
la mayor pérdida "Primero la
posición con la mayor pérdida").



Gestione sus cuentas de trading reales y demo.

Hable con un miembro de nuestro equipo de atención al cliente para obtener asistencia inmediata con su cuenta de trading.

Navegue por nuestra sección de ayuda y consulte nuestras preguntas frecuentes.

Añada o retire fondos de su cuenta de trading.

Obtenga una visión general de las principales características y funciones de la plataforma..

Vea las características más utilizadas dentro de la plataforma.

a. Vea Videos Guía sobre la plataforma que explican cómo utilizar nuestras múltiples herramientas y funcionalidades.

Obtenga más información sobre las diferentes estrategias de trading para maximizar su potencial de trading.
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Consulte nuestra guía rápida de la plataforma y realice el tur de

bienvenida, y acceda a nuestro conjunto de vídeos educativos desde

el menú "Aprender". El icono del perfil situado en el extremo superior

izquierdo abre un menú que incluye ayuda en directo desde la

plataforma, y una pestaña de Fondos en la que puede añadir o retirar

fondos a/de su cuenta de trading.

a

b

c

d

e

f

g

h

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.



Guía de la plataforma Next Generation

La plataforma de trading NextGeneration ofrece una multitud de características y funcionalidades. Esta guía únicamente describe las

más importantes La información contenida en esta guía tiene un caracter meramente informativo, en ningún caso deberá considerarse

como una Guía Exhasutiva sobre las funcionalidades de la Plataforma Next Generation de CMC Markets.  La información contenida es

indicativa y puede llegar a estar obsoleta en un momento dado. Cualquier información relativa a rentabilidades pasadas no garantiza

rentabilidades futuras. CMC Markets no se hace responsable de cualquier pérdida en la que usted pudiera incurrir, ya sea directa o

indirectamente, derivada de la información que se desprende de esta guía. La operativa con CFDs conlleva un nivel de riesgo elevado

para su capital y usted puede incurrir en pérdidas que superen los fondos depositados. Recuerde que los CFDs pueden no ser un

producto adecuado para todos los inversores.  Obtenga más información consultando nuestras Condiciones Generales de

Contratación, nuestro canal de YouTube o poniéndose en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.


