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Trading automatizado de Forex con
tecnología IA

El EA se puede usar en 2 modos: modo manual o modo
automático

Cuando active su suscripción por primera vez, el perfil
comercial predeterminado será Manual

Después de elegir la señal que desea seguir,
simplemente haga clic en el botón azul del gráfico

Paso 1: elija cómo nuestro EA manejará los cierres de
posición parcial en cada objetivo

La estrategia predeterminada está configurada para
cerrar el 40% en el Objetivo 1, el 30% en el Objetivo 2 y
el 30% en el Objetivo 3

Puede cambiar la configuración predeterminada y elegir
su propia estrategia de salida

Paso 2: elige cuánto operar

"Cantidad a riesgo" representa la cantidad que desea
arriesgar en esta operación en $, mientras que
"Volumen" representa la cantidad de lotes que desea
negociar. Puede elegir cualquier

Paso 3: elija cómo el EA rastreará el Stop Loss cuando la
operación alcance el Objetivo 1 y / o el Objetivo 2

Puede crear su propio perfil de EA personalizado y crear
una estrategia personalizada basada en nuestras señales

Cree una estrategia de riesgo, que puede usar más
adelante para los instrumentos y los plazos que desee.

Para hacerlo, presione el botón "Crear nueva estrategia"

Aquí puede crear su propia estrategia personalizada:
puede nombrar su estrategia y agregarle comentarios.

Elija su estrategia de salida, por ejemplo, puede cerrar
el 40% del comercio en el Objetivo 1 y el 60% en el
Objetivo 3

Tenga en cuenta que la suma de los cierres parciales
debe sumar exactamente el 100%

También elija dónde mover el Stop Loss cuando la
operación alcance el Objetivo 1 y / o el Objetivo 2

Puede dejarlo sin cambios, cambiarlo a Precio de ruta,
Precio de entrada o Objetivo 1

A continuación, debe definir sus parámetros de gestión
de riesgos y dinero a partir del Tipo de volumen

El tipo de volumen se puede definir como % de riesgo
de saldo o lote por plazo

El % de riesgo de saldo representa el monto que se
arriesgará como % del saldo de la cuenta

En el ejemplo de la izquierda estamos arriesgando 0.5%

Tenga en cuenta que nunca debe arriesgar más del 1.5%
del saldo de su cuenta en una sola operación

Lote por plazo representa el número de lotes que se
negociarán por período de tiempo

En el ejemplo de la izquierda estamos negociando 0.5.
Tenga en cuenta que la exposición total de su cuenta no
debe exceder 20 veces el apalancamiento

La regla más importante de la inversión es: nunca
invierta dinero que no pueda permitirse perder

Presione "Guardar" para crear la estrategia

Después de guardar los cambios, se mostrará una
notificación en la esquina superior izquierda en el
cuadro verde

Puede ver los detalles de su estrategia en el lado
izquierdo - Nota que puede crear múltiples estrategias

Ahora haga clic en la pestaña "Perfil" para crear un
nuevo perfil basado en sus estrategias creadas
previamente

Para hacerlo, presione el botón "Crear nuevo perfil"

Primero debe nombrar el perfil y agregarle una breve
descripción.

Puede utilizar cualquier combinación que desee entre
instrumentos y plazos. ¡La elección es suya!

Paso final: haga clic en "Guardar"

Ahora su perfil está disponible en la sección "Asesor
experto" en la pestaña "Configuración" donde puede
adjuntarlo a su cuenta MT4

Renuncia de Responsabilidad Legal
Política de exención de responsabilidad: El trading conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede funcionar en su contra.
Antes de decidir negociar divisas, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo. Existe la posibilidad de que pueda sufrir una pérdida de
parte o la totalidad de su inversión inicial y, por lo tanto, no debe invertir dinero que no puede permitirse perder. Debe tener en cuenta todos los riesgos asociados con el trading y buscar asesoramiento
de un asesor financiero independiente si tiene alguna duda. No se hace ninguna representación de que ninguna cuenta tendrá, o es probable que logre ganancias o pérdidas similares a las discutidas en
este sitio, soporte y textos. Si decide invertir dinero real, todas las decisiones son suyas. Nuestro historial es de intercambios dados a suscriptores por adelantado y no son retrospectivas. Los resultados
pueden haber compensado por debajo o por encima el impacto, si lo hay, de ciertos factores del mercado, como la falta de liquidez. Los resultados de rendimiento hipotéticos o simulados tienen ciertas
limitaciones. A diferencia de un registro de rendimiento real, los resultados simulados no representan el comercio real. Los programas comerciales simulados están sujetos al hecho de que están
diseñados con el beneficio de la retrospectiva.
El riesgo de pérdida en el trading de materias primas puede ser sustancial. Por lo tanto, debe considerar cuidadosamente si dicha negociación es adecuada para usted a la luz de su situación financiera.
Toda responsabilidad por las transacciones, ya sea que generen ganancias o pérdidas, es suya y usted debe aceptar no responsabilizar a Analyzzer ni a ningún otro proveedor de información de ninguna
manera. El uso del sistema significa que el usuario acepta el Aviso legal y los Términos de uso. Analyzzer no se representa a sí mismo como asesor de inversiones registrado o corredor de bolsa ni ofrece
comprar o vender ninguno de los instrumentos financieros mencionados en ningún servicio ofrecido. Si bien Analyzzer cree que el contenido proporcionado es preciso, no existen garantías explícitas o
implícitas de precisión. Sin embargo, se cree que la información proporcionada es confiable; Analyzzer no garantiza la precisión o integridad de la información proporcionada. Analyzzer confía en
terceros para proporcionar tecnología e información, si un tercero sufre una falla, existe el riesgo de que la información se demore o no se entregue. Toda la información y comentarios contenidos en
este sitio web, incluidas, entre otras, opiniones, El análisis, las noticias, los precios, la investigación y en general no constituyen asesoramiento de inversión o una solicitud para comprar o vender
instrumentos de Forex de ningún tipo. Analyzzer no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño que pueda resultar directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información.l.

Toda la información contenida en este sitio web es la opinión o creencia privada del autor. Ninguna de la información es una recomendación o consejo financiero en ningún sentido, ni tampoco en el
sentido de ninguna ley o acto comercial. Los escritores, editores y afiliados de Analyzzer no son responsables de su comercio de ninguna manera. La información y las opiniones contenidas en el sitio se
presentan solo con fines informativos y educativos, nunca debe considerarse como un consejo directo o indirecto para abrir una cuenta de trading y/o invertir dinero en el comercio de Forex con
cualquier compañía de Forex.
Para conocer los términos completos, visite nuestro sitio web Términos y enlaces de política: haga clic aquí
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