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Funcionamiento del  Simulador de Forex – Instalación:   
Primero ir a la página web https://soft4fx.com/software/forex-simulator.php y Bájese el archivo 
ultimo de Soft4FX  después siga las instrucciones que se muestran a continuación  
 
Requerimientos 

• Microsoft Windows 7/8/10 
• Metatrader4 instalado (no Metatrader5) - dónde obtener MT4 
• 4 GB de RAM 
• Conexión a Internet (cuanto más rápido, mejor: la descarga de datos de ticks puede llevar mucho 

tiempo) 
• Microsoft .NET Framework 4.5 ( Comprobar e instalar ) 
• Recomendado: unos pocos GB de espacio libre en el disco duro para almacenar los datos de 

tick descargados 
• Recomendado: pantalla Full HD 

 
Asegúrese de que Microsoft .NET Framework 4.5 esté instalado en su sistema ( Verifique e 
instale ). 

En su Metatrader4  vaya a Archivo -> Abrir carpeta de datos y localice la carpeta MQL4. 
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Copie el archivo  descargado Soft4FX Forex Simulator.ex4 en MQL4 \ Experts. 

 

Reinicie Metatrader4. 

Permitir importación de DLL  Asegúrese de que la opción esté habilitada 
en Herramientas -> Opciones -> Asesores expertos en el menú de Metatrader4. 
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Soft4FX Forex Simulator debe aparecer en la lista de sus Asesores Expertos en 
la ventana del Navegador (Ctrl + N). 
 

 
 
Puesta en marcha y activación 
Abra cualquier gráfico nuevo y arrastre Soft4FX Forex Simulator a este gráfico.  
 
Forex Simulator borrará la tabla eliminando todos los EA, indicadores y objetos gráficos, por lo 
que siempre es más seguro usar una nueva Grafica vacía. 
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Pestaña Entradas  Aparecerá la ventana de configuración. Seleccione la . 

 

Código de Activación  Ingrese la dirección de correo electrónico que se utilizó para comprar 
el programa (el que ingresó en PayPal) en el campo de entrada Correo electrónico   Ingrese su 
código de activación en el campo de entrada 
 

 
 
El correo electrónico y el código deben ingresarse cada vez que se inicia el simulador. Sin 
embargo, puede usar los botones  Guardar y Cargar  para almacenarlos y evitar errores de 
escritura. Además el este se puede elegir  a la derecha o a la izquierda el pulsador de  venta y 
compra   
 
Si deja los campos vacíos, el simulador funcionará en modo Demo. 
 
Asegúrese de que su computadora esté conectada a Internet. 

Haga clic en Aceptar. Forex Simulator iniciará y verificará su activación automáticamente. Si 
hay algún problema con la activación o el inicio del simulador, se mostrará en el gráfico. 
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Imagen del Simulador Soft4FX  en Metatrader4 a la espera de ejecutarlo    
 

 
 

¡Listo! Ahora debe usar el Centro de Datos para descargar datos históricos de tics antes de 
iniciar una simulación. 
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Senos abriera una nueva ventana donde podemos Bajar Históricos de mercado del 
proveedor, (Dukascoy y TrueFX)   

 

Si está trabajando en una computadora portátil, conéctela. La computadora portátil que funciona 
con batería a veces puede ofrecer un rendimiento más bajo para ahorrar energía. También es 
recomendable utilizar una conexión a Internet por cable en lugar de WiFi al descargar datos 
históricos. WiFi suele ser mucho más lento. 

Dónde conseguir Metatrader4 
Ya no es posible descargar MT4 desde el sitio web oficial de MetaQuotes. Sin embargo, puede 
descargarlo gratis de cualquier corredor de Forex de su elección. Hay miles de ellos. Todo lo que 
necesitas hacer es abrir una cuenta demo. Por lo general, requiere el registro en el sitio web del 
corredor. 
Problemas 
En caso de problemas, consulte la sección Solución de problemas o contáctenos . 
https://soft4fx.com/software/forex-simulator.php 
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Como Bajar Histórico En la siguiente foro vemos y marcaremos en la casilla de la divisa 
EUR/USD y le daremos a descargar  

 

  Se nos abriera otra ventana en lo cual los nos pide el tipo de marco de tiempo que deseamos 
bajar y en el tipo si dejamos marcador por defecto solo nos bajara un año de histórico de la fecha  
actual hacia atrás un año y si marcamos el segundo nos facilitara todo el histórico que tenga el 
proveedor (Dukascopy o TruFX),  después le daremos al Pulsador Descargar 

 

 En la siguiente foto veremos el proceso de Descarga. Y si queremos detener la descarga 
pulsamos Stop  

 

En la siguiente foto vemos que ya se nos ha bajado el histórico del proveedor del EUR/USD 
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Eventos Económicos  en la siguiente foto si pulsamos Descargar senos bajara todo el 
Histórico del Calendario de de la fecha que tenga el proveedor (Dukascopy o TruFX),   

 

En la foto vemos ya con el histórico del Calendario de Eventos Económicos y ya podemos cerrar 
esta ventana. 

 

Inicial el Simulador En la siguiente foto nos muestra el interfaz que ya tenemos histórico y 
ya podemos pulsar en Nuevo simulador  y se nos abrirá una nueva ventana. 
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En la siguiente foto nos muestra interfaz del simulador después de pulsar Nuevo Simulador 
esta ventana tiene diferentes contenido Datos Históricos, Ajustes Principales, Ajustes 
Avanzados,  
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Datos Históricos como se ve en la foto nos dice el Proveedor que en este caso es 
(Dukascopy) los datos disponibles son del 05/05/2003 hasta 21/03/2019, el Instrumento puede 
ser tanto divisas como otros mercados bien que los descargamos del proveedor o de la 
metatrader4 en esta foto tenemos a EUR/USD, en Digito el número después de la coma, 1 
Punto en principio del Pip,     

 

Proveedores Si presionamos en se nos abre una ventana que nos dice con qué tipo de 
histórico queremos hacer el simulador que se puede usar Dukascopy, TrueFX, Metatrader 4, 

 

A partir de la versión 1.7 de la divisa simulador es posible importar datos históricos de Metatrader 
y usarlo en simulaciones. Ahora, puede ejecutar simulaciones en todos los instrumentos 
ofrecidos por cualquier corredor MT4. Todo lo que necesita es una cuenta de demostración. Leer 
más sobre la importación de datos de MT4 . 

 

 
 
Utilizando Datos de Metatrader4 con Forex Simulador 
Aunque los datos históricos MT4 por lo general ofrecen una calidad inferior a los datos de 
Dukascopy y TrueFX, todavía puede ser beneficioso para usarlo en algunos casos, como por 
ejemplo: 

• El instrumento buscamos no es ofrecido por estos proveedores. 
• Nos gustaría entrenar usando exactamente la misma fuente de datos que vamos a utilizar para 

el comercio de vivir en el futuro. Esta breve guía describe cómo importar datos de Metatrader4 y 
usarlo en simulaciones. También enumera todas las limitaciones del uso de datos de MT4. 
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Cómo importar datos 
Paso 1: Descarga de datos en MT4 
Para descargar los datos históricos tanto de su corredor como sea posible, realice los siguientes 
pasos: 
 
Navegue a Herramientas -> Opciones -> Gráficos y establecer Max bares en la 
historia y Max barras en el gráfico a un número muy grande, como 1.000.000. 

 

 
 
Reiniciar Metatrader4. 

Abrir un gráfico del instrumento y marco de tiempo que va a utilizar. 
Desactivar la función de desplazamiento automático y desplazar el gráfico en el pasado en lo 
que pueda. Puede hacerlo utilizando el Inicio llave o con el ratón. Hacerlo, siempre y cuando 
aparecen nuevas barras. Desplazamiento de la parte posterior carta obligará MT4 para 
descargar todos los datos históricos disponibles. 

Volver a empezar Metatrader4 para forzarlo a escribir todos los datos descargados a sus 
archivos del HST. 

Usted puede tener la tentación de ir a Herramientas -> Centro de Historia y simplemente haga 
clic en el Descargar botón. Sin embargo, puede que no sea una buena idea. Este botón se 
descarga desde los servidores de datos de precios Metatrader4, no del servidor de su 
Broker! Se puede llevar a tener datos mixtos y otros problemas. En general, el uso de este 
botón se debe evitar, a menos que sepa lo que está haciendo. 
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Paso 2: Iniciar nueva simulación 
Iniciar la divisa simulador y seleccione Nueva simulación. En el Cuadro Proveedor Seleccione 
Metatrader4  

 
 
 
A continuación, sólo tiene que seleccionar el instrumento y el marco temporal de la lista. Si el 
instrumento o marco de tiempo requerido no está en la lista, por favor refiérase a la sección 
anterior (descarga de datos en MT4). Ajuste todos los demás ajustes de simulación y haga 
clic en Inicio 

Ajustes Principales  tenemos : Inicio simulador desde es la fecha del inicio del histórico 
que tenemos bajado del Proveedor o de Metatrade4,si marcamos la casilla Finalización del 
simulador quiere decir que terminara en simulador en la fecha que seleccionemos, Cuenta de 
dinero es tipo de moneda que usamos en la cuenta, Salida inicial es el saldo que tiene la 
cuenta del principio, Tiempo en gráfico este nos permite dos clases de horarios GMT o horario 
de New York, si no marcarnos la casilla de Rebobinado Permitido se podrá darle hacia atrás 
vela a vela o barra,   

 

 

si presionamos    En la imagen de Cuenta de Dinero 

Se nos abriera un dialogo: Su ganancia / pérdida, saldo, patrimonio y estadísticas se 
mostrarán   en esta moneda Para los pares de la divisa usted puede elegir entre dos 
monedas: base y cotización. Para otros instrumentos hay generalmente una moneda posible 
 
En la imagen de Saldo inicial 
si presiona   Se nos abriera un dialogo: Su cantidad inicial de dinero 
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si presionamos   En la imagen de Tiempo en gráfico                   
Se nos abriera un dialogo: Por defecto todos los gráficos hora GMT. La selección del cierre de 
Nueva York cambia los gráficos entre 2 y 3 horas para alinear la hora de cierre del día con la 
hora de cierre de la sesión de Nueva York   
 

presionamos   Se En la imagen de Rebobinado permitido si 
nos abriera un dialogo: Cuando el rebobinado está habilitado usted será capaz de retroceder 
en el tiempo vela por vela. Sin embargo, rebobinar también le permite engañar y obtener 
resultados demasiado optimistas. 
 
 
Ajustes Avanzados  se puede ajustar el Tamaño del Pip, Tamaño del lote, Aplacamiento, 
Spread, Comisión por lote, Historia inicial en gráfico,  

 

En la imagen de Tamaño del Pip       .        
Si presionamos   Se nos abriera un dialogo: El simulador de Forex muestra distancias SL / 
TP.  Estadísticas de comercio y varios otros valores en pips. Esta configuración le permite 
cambiar el tamaño de 1 pip.  Para los pares de Forex 1 pip normalmente significa 0,001 para 
pares JPY y  0,00001 para pares no JPY. Para otros instrumentos no hay definición estricta. 

En la imagen de Tamaño del lote si presionamos  
 Se nos abriera un dialogo: Tamaño de un contrato en el Tamaño de la porción. 

Para instrumentos de Forex es 100000. Otros instrumentos pueden tener diferentes 
tamaños de contrato 
 
En la imagen de Apalancado si 
presionamos   Se nos abriera un dialogo: Usando una proporción de 100: 1 como ejemplo, 
significa que es posible entrar en una operación por hasta 100 dólares por cada dólar en la 
cuenta 
 

si presionamos   Se nos abriera un En la imagen de Spread 
dialogo: El Spread real (variable) utiliza tamaños de Spread  reales registrados en el 
mercado. El Spread  fija le permite establecer su propio tamaño de Spread  constante. 
La extensión fija debe ser ingresada en puntos, no en Pip 
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En la imagen de Comisión por lote 
si presionamos   Se nos abriera un dialogo: Comisión de ida y vuelta pagada por cada lote 
comercializado.   
 
En la imagen de Historia inicial en gráfico                                                                                      

                                         
 
 

Si presionamos   Se nos abriera un dialogo: Establece la inicial de los gráficos Sus gráficos 
deben comenzar al menos unos días antes del inicio de la simulación, por lo que no están vacíos 
cuando se inicia la simulación                                             
 
En la imagen de los pulsadores  si pulsamos Restaurar última configuración utilizada volverá  

automáticamente a la anterior configuración del simulador y el activo o divisa que teníamos 
en el simulador si solo tenemos un activo o una divisa de un solo proveedor se nos abrirá 
una nueva ventana para confirmar que no tenemos más históricos en simulador después ya 
podemos pulsan el botón iniciar simulador.  
 

   

Usamos el Histórico de Metatrader4  En la imagen siguiente cuando si  después de 
pulsar el pulsador de iniciar simulador se nos abrirá una nueva ventana   
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 Generar Tick 
Al hacer clic en Iniciar aparecerá la ventana de Generar de Barras o Velas. Dado que la divisa 
simulador funciona sólo con los datos de Barras o Velas, que necesita para preparar archivos de 
datos de Barras o Velas antes de que pueda comenzar la simulación. 
Por favor, recuerde que MT4 no ofrece datos de Barras o Velas, sólo los datos OHLC. Por 
ejemplo, cuando se elige para importar datos M1, en realidad se tienen sólo 4 precios reales 
para cada vela 1 minuto (apertura, máximo, mínimo y cierre). Si el volumen de la vela es superior 
a 4, el simulador puede generar todas las Barras o Velas restantes y los movimientos de precios 
dentro de esta vela en forma aleatoria para preservar el volumen original. 
Puede elegir si desea o no mediante la selección de uno de dos modos: 
 
• Todo los ticks - Las Barras o Velas se genera de forma aleatoria con el fin de preservar el 

volumen original de cada vela. 

• Modo OHLC - Las Barras o Velas no se generará. Sólo 4 ticks por vela (apertura, alto, bajo 
y cierre) serán utilizados. No se conserva el volumen original. 

 

 
 

La simulación por lo general será más rápido cuando se utiliza el modo OHLC, pero los 
volúmenes que se muestran en los gráficos no serán reales. Algunos indicadores, que se basan 
en volúmenes, pueden fallar debido a eso. 

Las Barras o Velas todo el modo puede ser más lenta, pero ofrece volúmenes reales. Sin 
embargo, recuerde que la mayoría de las Barras o Velas dentro de las Barras o Velas son 
simplemente al azar, por lo que no debe depender de ningún movimiento dentro de la barra o 
vela. 
 
Limitaciones de la utilización de los datos MT4 en simulaciones 
No hay datos de Barras o Velas  
MT4 no ofrece datos de tick-por-tick, sólo los datos OHLC. Los datos importados contiene sólo 4 
precios reales por cada vela: apertura, alta, baja y cierre. El marco de tiempo más precisa que 
está disponible es M1, que le da 4 precios reales por minuto. Sin embargo, por lo general cubre 
un alcance muy corto de tiempo. Plazos superiores cubren una gama más amplia de tiempo, 
pero son menos precisos. 
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Renko, Rango, Barras y segunda Gráfico son discapacitados  
Gráfico de acción de los precios se apagan, porque hay muy poca información acerca de la 
acción del precio real. Las Barras dentro de cada vela se generan de forma aleatoria. La 
visualización de gráficos basados en movimiento aleatorio podría inducir a error a los usuarios. 
 
La creación de marcos de tiempo personalizados se limita a múltiplos de 
calendario de base importados 
Por ejemplo, si importa datos de M15, usted será capaz de crear gráficos tales como M15, M30, 
M45, H1... pero no M5, M20 o M40. 
 
Cambio de zona horaria no es posible 
En caso de Dukascopy y TrueFX de datos se puede elegir entre GMT y Nueva York Cerrar 
tablas. No existe tal posibilidad en caso de datos de Metatrader. La única zona de tiempo 
disponible es la zona horaria utilizada por su corredor. 
 
Sólo margen fijo 
Desde Metatrader4 no almacena ninguna información sobre los márgenes históricos, sólo un 
valor fijo de propagación se utiliza durante toda la simulación. 
 
El Calendario Económico está desactivado 
La razón de esta limitación es que el simulador no conoce la zona horaria utilizada por su agente 
en el pasado. Por otra parte, no tiene idea de si y cuando su corredor operado en el horario de 
verano (DST). Por lo tanto, es imposible hacer coincidir correctamente los hechos económicos 
con las cartas. 
 
Imagen Generar ticks En la siguiente si presionamos   Se nos abriera un dialogo: 
 

 
 
• Todos los ticks: El número de ticks en cada barra es igual al volumen de esa barra (por lo 

que conserva el volumen original). Se requiere cuando su técnica de negociación se basa 
en el volumen. Este modo puede ser más lento 
 

• OHLC: Genera hasta 4 tics por barra: apertura, alto, bajo y cierre. Es más rápido, pero no 
conserva el volumen original, por lo que los indicadores y las técnicas basadas en los 
volúmenes pueden fallar. 

 
• Después de selecciona como se quiere que se General los ticks presione Generar 

 
16 

 



 

Inicial Simulador  en la siguiente imagen se muestra ya terminado de Generar los tick y se 
presiona   

 

 
 
 
 
Funcionamiento del Interfaz del Simulado  en la Gráfica nos saldrá esta interfaz 
iremos explicando los diversas funciones que tiene la interfaz. 
 

 
 

Botón  Gráficos    en la  foto anterior  del interfaz si presiona se nos abrirá una 
nueva ventana,   
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Selección de Gráfico  en la foto que se ve debajo muestra la ventana de selección de 
gráfico seleccionar el Periodo el marco de tiempo que queremos y le daremos a Añadir y se 
nos abrirá una nueva ventana. De esta ventana  tiene algunas funciones que iremos 
explicando en el trascurso.   
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Cargando el Histórico de un M1  Como vemos en esta foto Selección de Gráfico se abre 
una nueva ventana que nos indica que se está Agregando el Gráfico del Simulador,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
 



 

En la foto siguiente veremos que cuando ha terminado de cargarse el histórico nos saldrá en 
la ventana Selección de Grafico. La información que nos da son (Tipo) Grafico estándar M1 
es el histórico de un minuto que hemos seleccionado en el (Periodo), (Nombre del Grafico 
Desconectado) es el nombre que le da a ese Grafico de !STD_EURUSD.M1, como los gráficos 
son independiente cada marco de tiempo en el simulador  (Barras en Gráfico) el número de 
barra o velas de la fecha de inicio que se seleccionó anterior mente ( por ejemplo se 
seleccionó que el histórico se iniciara el 08/05/2018, pues el número de barra que se han 
solicitado han sido 65000 ,esta barras empezaran a contar de 08/05/2018 para detrás, si se  
pulsa el  Botón (Abrir)  se nos abrirá una nueva ventana y se nos  instalar el grafico de –M1   
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En esta foto vemos la ventana que se nos abrió cuando se pulso Abrir, y continuación se nos 
abrirá una nueva ventana más,  
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En esta foto de la ventana (Abrir Grafico sin conexión) vemos los históricos con el nombre   
(!STD_EURUSD_M1..Etec…)  y con el icono en amarillo ya nos ha formado un gráfico en 
la Metatrader4 ya operativo al simulador (Soft4FX). Solo use el interfaz de simulador para 
entrar en el mercado, jamás el de la Metatrader4.   
Los iconos en amarillo que solo tiene EURUSD, M1 etc. pertenece al histórico de la 
Metatrader4 y al funcionamiento de ella estos son operativos en cuenta demo o real,  

 

Foto la Plataforma Metatrade4  Como vera en esta foto ya con el grafico instalado y 
operativo  
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Ventana de Selección de Grafico  En la siguiente foto si desplegamos el tipo de Gráfico  
Veras que tienes cuatro tipos más  de Gráfico, Grafico estándar, Grafico en segundos, 
Grafico en distancia, Grafico en Barras (Renko) este formato tiene una casilla que si se 
selecciona añade la mechas a las barras, Gráfico de Tick.    
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Tipo  (Grafico estándar)  En la foto de Selección de gráfico,   
 

 
En la foto siguiente vemos Gráfica estándar, en el recuadro dela derecha nos indica en qué 
tipo de grafica nos encontramos, explicaremos más de este recuadro    
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Tipo  (Gráfico en Segundos)  En la foto de Selección de gráfico,  como se ve en la foto se 
nos ha anulado las opciones de Periodo y Barras y esta se por defecto se coloca en 5000 
Barras en la casilla de tipo nos indica M2, ya que hemos puesto en la casilla de segundos 120 
segundos  

 

En eta foto la diferencia del grafico anterior es que las velas irán formando cada  2 minutos 
cada una  
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Tipo (Gráfico en distancia en Pip)  En la foto de Selección de gráfico,  esto quiere decir 
que las velas se formaran con una distancia en pips de la máxima a la mínima en pips, en 
esta prueba hemos puesto 10,pips que equivale a 100 puntos ya que el EUR/USD, tiene cinco 
dígitos 0.00001, 

 

Como se ve en la foto el máximo uno es de 1.19293 y el mínimo es 1.19193, la diferencia es 
de 0.00100,  
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Tipo (Gráfico en Barras (Renko)  En la foto de Selección de gráfico,  en este tiene dos 
modelos en el primero son barras que en la foto que veremos más adelante. Como veis no 
está marcado la casilla de (Mechas) 

 

Como vemos en esta foto en el gráfico de Barras (Renko) solo indica máximo y mínimos solo 
nos da dos lecturas  
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Casilla de (Mechas)  En esta foto del Selección de Grafico en (Grafico de Barras (Renko) 
como veras hemos marcado la  en la siguiente foto explicaremos que cambio se producen en 
la grafica   

 

Como se ve en esta foto del Gráfico de Barras y Mechas (Renko) se forman las barras cuando 
usa la barra 1 la abertura de la barra 2  como referencia y termina cerrando cuando tiene los 
10 pips en el sentido que vaya el mercado en esa barra, por lo tanto tiene tres puntos, 
abertura máximo y cierre o abertura mínimo y cierre, dependiendo donde este la Mecha. 
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Tipo (Gráfico en Tick)  En esta foto la ventana de Selección de Gráfico en  esta 
seleccionado en 10 Tick  

 

En la foto del Grafico en Tick, como vera remos colocado un indicador de volumen ya que, 
El tick representa una transacción entre un comprador y un vendedor a un precio y volumen dados 
Como hemos  colocado el Tick en 10 hasta que el volumen no llegue a los 10 Tick no cambiara 
de vela o barra   
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Botón de Periodo En la foto de la ventana de Selección de Gráfico si desplegamos en el  
podremos elegir los gráficos que queremos que se vean en la metatrader4, ya que cada 
marco de tiempo es independiente de los otro marcos, también podemos crear nuestro 
grafico personalizado en Minutos, Horas y Días    

 

El interfaz  del Soft4FX como en la imagen   que se indica debajo en español traducido 
por en esta imagen está en pausa  indicado a la izquierda de la interfaz sus indicaciones están todas 
en reposo, e iremos paso a paso identificado todos los botines que tiene la interfaz 
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Interfaz del Velocidad  el Botón Play     ha pasado   En la imagen siguiente el  
poniéndose en  funcionamiento, indicándolo ala izquierda de arriba de interfaz, se pondrá el  
contador debajo de  los pulsadores de entrada al mercado  
SELL/BUY,   El Spread, es la diferencia entre compra y venta,   

 

Con el cursor de Velocidad podremos ajustar la velocidad que deseamos que vallan las barras o velas 

Botón  Pausa Automática    En la foto del interfaz si se presiona te abre una ventana  
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En Pausa Automática   si se marca alguna de las casillas se detendrá el simulador en el 
punto indicado   

 

Botón de Gráfico Estándar – M1    En la foto de interfaz  en el Navegador si desplegamos 
el   podremos seleccionar el marco de tiempo que deseamos utilizar para cuando usemos los botones 
de retroceder o abrazar  barra o vela    
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Botones Lotes, SL, TL,   Vamos a explicar todos los contenidos que tiene la interfaz en 
todas sus funciones  

Las indicaciones de la imagen,( lots ) el número de lotes 
que queremos negociar,                                                               
SL. Pips el  número de pips donde se tiene que parar en 
caso  pérdidas,                                                                                              
TP. pips el número de pips donde se tiene que parar en caso  de 
beneficios.                                                     

En la  imagen (Lots)  tenemos dos clase más de negociar ( Risk 
%) el riego en % de nuestras cuenta, ( Risk $),basada en el 
dinero que se tiene en cuenta,  

 

En la imagen   solo tenemos uno más (SL Price). El stop de 
pérdidas en el precio que deseamos que se detenga en punto de 
perdidas, 

En la imagen  (TP Price)  solo tenemos uno más El stop de 
Beneficios en el precio que deseamos que se detenga en 
punto de Beneficios, 

 

En la imagen son los botones de (SELL), Venta / (BUY) Compra,  

 

Entrada al mercado directamente, con el número de lotes     
(Lots) con (Risk %) o(Risk $) ,el riego con % o cantidad de $. 

 

En el botone  SL se le introduce algún valor que no sea cero 
este en la entrada del mercado colocara el STOP DE PERDIAS 
STOP,LOSS, número de pips o al precio indicado  

 

En el botón  TP se le introduce algún valor que no sea cero este 
en la entrada del mercado colocara el STOP DE BENEFICIOS 
STOP, BENEFITS, número de pips o al precio indicado 
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 Botón Modo Visual  EN esta imagen  como se ve si se presiona   
quedan inutilizados los (SL/TP) automáticamente,  

 

En esta imagen  los botones de SELL/BUY el pulsar uno de ellos 
se nos abrevar una venta como estas  

 

Con estas ventanas nos permite poner el SL/TP con el puntero del ratón 
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Como se ve en la imagen las líneas de  SL/TP, y podremos mover las línea de SL/TP donde 
mejor nos convenga con el puntero del ratón  

 

 
Pulsadores de Entrada del Mercado      
En esta foto de muestra tenemos los en 
qué fecha se encuentra el mercado y la 
diferencia de SELL/BUY que es Spread: 
1.0 Pip también tenemos dos botones 

que son  cerrar la última  

operación en el mercado o  cerrar todas   las operaciones que se tiene abiertas.  
 
Ordenes Pendiente   En la foto siguiente 
son en las diferentes modalidades tanto 
en (SELL Limit)  que quiere decir que si 
supera este límite entrara en el mercado 
la venta  (SELL Stop)  ente en el punto de 
entrada la venta , los botones (BUY Stop y 
BUY limit) hacen la misma fusiones solo en compra en.  

 En el nivel  que entrara la orden al pecio, 

 Eliminar la última orden pendiente.    

 Eliminar todas las ordene pendientes. 
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Pre ajuste   En la foto  podremos 
ajustar el arrastre automático del stop 
de pérdidas siguiendo al dinero cuando 
estemos en beneficios y también el 
auto Break/Even que es el equilibrio 
entre Perdidas /Ganancias    

 
Comentario  a la Pre ajuste                                     

 
 Stop de arrastre   para el pre ajuste                                                                                                                    
cuando orden está en beneficios y el número 
de Pips de stop Arrastre  
 

 

 

 

 

 

Auto Break / Even   de la pre ajuste a que distancia se tiene que mover el SL cuando la 
orden está en Beneficios, y se puede eliminar el Auto B/E  
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Ventana de Cuenta  En esta foto vemos el interfaz donde nos indica los beneficios 
últimos  y el balance estado el interfaz en pausa (con el mercado parado)  

 

En esta foto tenemos la interfaz con el mercado en funcionamiento que nos indica el balance 
y el Margen libre que tenemos ya descontada la garantía nuestra   
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Salvar el Contenido  En esta foto tenemos nos muestra diferentes pulsadores que iremos 
explicando  

 

Guardar el Simulador    guarda toda la gráfica que tiene el 
simulador en ese momento con todos los indicadores que tengas instalados en esa gráfica, 

  Exporta informe   esto te lo hace con web haciendo un hoja 
con todos los datos del comercio hecho     
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 Ajustes de la Presentación   Este pulsador te abre una 
ventana de información como está configurado el simulador al principio de colocar el 
histórico para su funcionamiento   

 

 

Botón Plantilla    En la foto del interfaz si se presiona nos obrera una 
nueva ventana  
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La Plantilla de Orden   Esta venta para su programación cuando se entra en el mercado 
Aplicar Platilla, primero se tiene que Crear Nueva Plantilla 

 

En Crear Nueva Plantilla en la foto tenemos las intrusiones de como tenemos que ir 
rellenando en la casilla según las condiciones que queremos que se comporte el diverso 
diferente Stop Perdidas /stop Beneficios 
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Nueva Platilla el interfaz   Vamos a Explicar   en todas sus funciones   

Las indicaciones de la imagen son,( lots ) el número de lotes 
que queremos negociar, SL. Pips el  número de pips donde 
se tiene que parar en caso  perdidas TP. pips el número de 
pips donde se tiene que parar en caso  de beneficios. 

 

En la  imagen   tenemos dos clase más de negociar ( Risk %) el 
riego en % de nuestras cuenta, ( Risk $),basada en el dinero que 
se tiene en cuenta,  
 

En la imagen   solo tenemos uno más (SL Price). El stop de 
pérdidas en el precio que deseamos que se detenga en cado de 
perdidas, 

 

En la imagen    solo tenemos uno más (TP Price). El stop de 
Beneficios en el precio que deseamos que se detenga en cuando 
llegue al precio estipulado de Beneficios, 

En la foto la ventana de plantilla orden si desplegamos el botón 
Podemos pasar de pips al precio que queremos que se separe 
del precio de mercado  
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Botón Comercio     En la foto del interfaz cuando se presiona se nos abriera 
una nueva ventana,  

 

 

Mercado & Pendiente   En esta ventana nos  indica las operaciones que tenemos en 
funcionamiento además esta ventana tiene otras funciones que iremos explicando paso a 
paso  

  

Los botones que tenemos en la parte de abajo lado izquierdo son  cierra operaciones  

 

Las casillas que no estén señalada  no se verá reflejada en la ventana en la dicha función 
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SL/TP  En esta foto si se presiona en el signo + tanto En el  se nos abriera una nueva 
ventana,   

 

En estas fotos vemos las ventanas de SL/TP, para colocar tanto el stop de perdidas como el 
de beneficios y tenemos tres modalidades por Pips, Precio, Visual con la línea  

   

Como vemos en esta foto dependiendo lo que marquemos en la ventana así podremos 
desplazar la línea por la gráfica el (SL) 
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Como vemos en esta foto dependiendo lo que marquemos en la ventana así podremos 
desplazar la línea por la gráfica el (TP) 

 

 

 

B/E  En esta foto si presionamos  automáticamente se nos pondrá el Stop De pérdidas en 
punto de entrada al mercado no teniendo ni Ganancias ni Perdidas   
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Aut B/E  En esta foto si presionamos  se nos obrera una nueva ventana que podremos  
ajustar, 

 

La ventana que nos abre nos permite colocar cuando queremos que el Stop de pérdidas se 
coloque en beneficios como veras se ha colocado (Cuando la orden este en 5 Pips en 
Beneficios) y se pondrá (Mover SL a 2 Pips de beneficios) 

 

En la foto que siguiente como se indica en (Auto B/E ha cambiado L valor que se colocado en 
la ventana anterior  
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(Modify)  En la foto siguiente como veras ya tenemos la operación en beneficios y también 
en ventana de Mercado  & Pendiente en la columna  nos ha cambiado si la pulsamos se nos 
abrirá otra ventana.     

 

En esta foto se muestra la ventana para modificar el Auto B/E con el puntero del ratón 
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(Trailing Stop) arrastre Automático del Stop   En esta foto de la columna  si lo 
pulsamos se nos abriera una ventana  

 

En la foto que vemos del Stop de Arrastre debemos colocar los el número de pips en el que 
queremos que se mueva y después pulsaremos Aceptar  si no deseamos que  actué le 
pulsamos a eliminar. 

 

En esta foto que vemos cómo ha cambiado la casilla que tenemos (Trailing Stop) por 3/6 que 
quiere decir que el SL se colocara a 3 pips cuando el dinero este con unos beneficios de 6 
Pips e ira persiguiendo al dinero y quedara parado si el dinero retrocede  
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(Close Part) Cierre Parcial   En esta foto de la ventana del Mercado & Pendiente en la 
columna  si la presionamos se nos abrirá una nueva ventana de lo cual podremos decidí la 
cantidad de lote que queremos retirar del mercado estando en beneficios   
 

 
  
En esta foto podemos ver la ventana que se nos abrió para poder cerrar Parte de la 
operativa que tenemos en el mercado en este caso cerramos el 50% de la operativa y la 
ventana nos indica lo que retiramos y lo que nos queda cuando pulsemos cerrar se efectuará 
la operación  
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Historia de Operaciones,   En la foto de la ventana podremos ver que la operación sea 
realizada y cuanta ya tenemos cerrado de la Orden  nº 9 un 50% de nuestra operativa   

 

En la ventana Historia se detalla todas operaciones en curso y las efectuadas hasta el 
momento  

 

 

El pulsado el podremos exportar todo el historia a una hoja 
Excel,  

 

 

Si se desmarca esta casilla no saldrán en el 
grafico el histórico de las operaciones hechas    
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(Operaciones Cerradas)  En la foto de la ventana las operaciones efectuadas y cerrada 
con beneficios o pérdidas en la parte de abajo lado izquierdo tenemos en pulsador para 
pasar a una hoja de Excel, ala derecha tenemos dos casilla SL/TP si la marcamos  pasara la 
información en Pip y si desmarcamos el historial en grafico no se mostrara las operaciones 
terminadas  

 

En la foto la información de la hoja Excel      
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Las estadísticas detalladas 
El simulador muestra estadísticas similares a las ofrecidas por Metatrader4, incluyendo: 

• Equilibrio gráfico / Patrimonio 
• Pérdida de beneficios 
• reducción absoluta, relativa y máximo 
• Máximo, mínimo y promedio de propagación 
• factor de ganancia 
• Ganancia esperada 
• Ganar y perder más grandes oficios 
• Mayor / racha ganadora más grande 
• Mayor / racha perdedora más grande 

 
Puede acceder a las estadísticas actuales en cualquier momento durante la simulación, no sólo 
después de que termine. 
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Gráfico de Operaciones  En la siguiente foto nos muestra la estadística en un grafico 

 

 

 Botón Noticias  En la siguiente foto del interfaz si presiona nos abriera una 
nueva ventana de la cual nos indica toda la Noticia Económicas que tendrá durante la 
prueba, 
 
El botón nos dará las noticias Económicas siempre que los históricos que 
usemos sea de (Dukascopy y TrueFX), si utilizas  los históricos de Metatrader4 que estenos 
usando, no nos dará esta información,   

  

 

 

52 
 



 

Noticias Económicas  En esta foto vemos la ventana de las Noticias Económicas del día,   

 

En la foto siguiente vemos que si desplegamos en el botón de Monedas podremos marcar el 
tipo de moneda que queremos que las Noticia Económicas nos vayan saliendo en el grafico 
del simulado,  también podemos decidir en grado de impacto que queremos que nos 
informe.  
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Mini Ventana de Objetos  En la foto siguiente en el Gráfico la Ventana que tenemos en 
el lado derecho  que nos indica en qué tipo de Gráfico estamos los botones que tiene nos 
mostrara diferente información que iremos desgranados.    

 

La foto que vemos de la ventana que se coloca a la 
esquina del Gráfico, nos indica el tipo de Gráfico 
estamos como en esta etiqueta que nos dice que 
estamos en (Gráfico estándar –M1) en la fecha del 

08/05/2018 la hora 06:36:33 y el día de la Semana en Martes. Las fechas   y  si se 
pulsamos una retrasamos o adelantamos una barra o vela, el recuadro con los números 

 es papara elegir en que esquina queremos que se vea la ventana de información. 

El botón de la Noticias   nos pone la noticia económica en la gráfica. Si el histórico 
tiene las noticias económicas. Pero si el histórico no las tiene no se verá el botón de Noticias  

El botón de los Objetos  este nos abrirá otra ventana que nos facilita para poder 
clonar o copiar objetos ya seleccionado a las otras gráficas abiertas en el simulador  si 
pulsamos Clonar/actualización seleccionada, y si pulsamos Eliminar seleccionado se quitara 
de todas las gráficas.        
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En la siguiente foto vemos el Grafico con las noticias económicas, debemos presionar 
(News) para que se active las Noticias Económicas, si se vuelve a pulsar se quitara las noticias 
Económicas del gráfico,   

 

 

Que hay de nuevo en el simulador  
En la imagen siguiente vemos el nuevo interfaz de Soft4FX donde los pulsadores Histórico en 
Gráfico y Sesiones  
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• Si pulsamos el pulsador se nos quitara el histórico de 
operaciones en el Grafico 
 

• Si pulsamos el pulsador se nos abrirá una nueva ventana 
 

 

La imagen de anterior nos muestra el horario de inicio cada  mercado Forex en un día de 24 
horas con los diferentes mercados como el asiático que son Sydney y Tokyo, Europeo en 
Londres y el  mercado Americano en  Nueva York, con las diferentes horario de inicio de sus 
sesiones de mercado en GMT, 

• SI pulsamos el pulsador y  pulamos        o 
alguna de la pulsadores de entrada al mercado se nos abrirá otra ventana  y podremos 
ajustar las línea de (SL) Stop Perdidas, (TP) Stop Beneficios, con el puntero del ratón 
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Como vemos en la imagen  anterior de la derecha si pulsamos en cambio distancia 
predeterminadas se nos abrirá una nueva ventana en eta ventana podremos ajustar la 
distancia por igual en Pip  de (SL) Stop Perdidas, (TP) Stop Beneficios, y la distancia de la 
entrada de la orden de una nueva operación en Pip,  

 

Como vemos en la imagen  siguiente en el Gráfico en la esquina de la derecha superior                      
la pequeña ventana que tenemos si presionamos si Tenemos un número de 
operaciones en un mismo sentido nos saldrá un línea de Promedio que nos marcara el punto 
medio donde las Pérdidas o Guanacias serial nulo   
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                           Preámbulo 
Este libro ha sido traducido por Luis Franco Domin. (luis.franco0101@gmail.com)  con la 
ayuda del traductor de Google, se han sustituido los nombre de los pulsadores como 
algunas instrucciones del inglés ha Español para ayudar a  entender mejor el 
funcionamiento del interfaz del simulador Soft4FX. 

Como también yo estoy en el mundo de aprendizaje del mundo del trading puedo decir 
que este Simulador de mercado, hacer un gran trabajo ya que nos permite no solo 
aprender el comportamiento del mercado sino también nos permite poder comprobar el 
comportamiento de los indicadores que posee la plataforma Metatrader4 o los 
indicadores que tanto podemos conseguir con proveedores de estrategias o que otros 
compañeros nos faciliten. 

Por mi parte agradezco al gran número de compañeros del trading que me ha ayudado en 
este mundo y como no yo también me uno al mundo del trading de ayuda con este libro 
del Simulador Soft4FX traducido en español de que estoy convencido de que de alguna 
forma proporcionara  una ayuda al nuevo trading.  

Por lo tanto entrego este libro al mundo del trading un saludo de Luis Franco Domin  
(luis.franco0101@gmail.com) 
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