PRIMEROS PASOS

1.
2.
3.
4.

Barra de herramientas y cuenta
Gama de productos
Desplegar menú de navegación
Introducir orden utilizando ticker
de orden
5. Gestión de su cuenta
6. Listado de favoritos
7. Herramienta de gráficos avanzada
8. 1 Clic Trading
9. Noticias, info de mercado…
10.Herramientas de trading
11.Configuración
12.Ayuda y formación

BARRA DE HERRAMIENTAS

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Búsqueda de cualquier producto
Gama de productos para filtrar una búsqueda más avanzada
Nuestro listado de favoritos
Diferentes espacios de trabajo guardados
Gestión de posiciones, órdenes e histórico de trading
Para moverse entre las distintas modalidades de 1-Clic Trading
Para realizar depósitos y retiradas
Información actualizada de los mercados
Herramienta de trading para detectar oportunidades
Formación y ayuda
Cantidad de fondos que estamos utilizando como garantía
Saldo disponible para abrir nuevas posiciones
Saldo actual de la cuenta
Detalles de niveles de liquidación
Cantidad de efectivo disponible
Ganancia o pérdida actual
Ocultar información de saldo de cuenta
Acceso a fuentes de datos, preferencias de orden y configuración de cuenta
Desconexión segura de la cuenta

GAMA DE PRODUCTOS

a)
b)
c)
d)

Para escribir el nombre del producto que queremos buscar
Filtro de productos al contado o forward
Filtro por tipo de producto, región, rentabilidad y volatilidad
Si pulsamos compra o venta en un producto se nos abre el ticker de la
orden

MENÚ DE NAVEGACIÓN

a)

Abrir nuevo ticker de orden para el producto al que
ha accedido a través del menú

b)

Establecer valores predeterminados para el
producto en concreto

c)

Abrir nuevo gráfico del producto

d)

Abrir panel de cotización

e)

Información general del producto

f)

Expectativas de los clientes sobre el producto

g)

Noticias relevantes del producto

h)

Análisis ofrecido por Morningstar (fundamentales y
estimación de precio)

i)

Establecer y administrar alertas de precios

j)

Añadir a lista de favoritos existente o una nueva

