E

nhora buena por haber llegado hasta el final del curso Master. Ahora es el momento de
aprender a manejar nuestra herramienta de trading, OTC MASTER. OTC MASTER ha sido
diseñado por traders y pensado para traiders. Ante la necesidad de cubrir las grandes
carencias del Metatrader4 para operar de forma rápida e intuitiva, OTC creo el panel OTC
MASTER. Un panel con el que podrás controlar todo lo que necesitas para operar.

En esta imagen podemos ver el panel OTC Master desplegado con todos sus menús.
En la parte superior tenemos los siguientes datos:
Tiempo restante para la nueva vela en el time frame actual
El flotante actual del mercado en que nos encontramos.
El porcentaje que suponen las operativas abiertas en el
mercado actual.
El porcentaje que suponen todas las operativas abiertas del
total de la cuenta.
El flotante total de todas las operativas.

Si pinchamos sobre “PANEL OTC MASTER” podemos
minimizar el panel quedando como vemos en la imagen
inferior. Solamente nos mostrará los datos relevantes
quedando los menús ocultos. Para volver a activar los
menús, simplemente pincharemos sobre la zona del
logotipo de OTC del panel. Esta es la imagen del panel
minimizada:

Pasemos a ver ahora cada menú.

ÓRDENES
Como su propio nombre indica consta de las opciones para
trabajar con las órdenes.
El lotaje lo podemos seleccionar bien poniendo la cifra con
el bloque numérico del teclado, bien con las flechas de
arriba y abajo. En este caso el lotaje se moverá en tramos de
0.10.

Como es obvio, si pinchamos sobre el Buy, el Sell, Buy stop, Sell stop, Buy limit y Sell limit nos
abrirá esas órdenes con el lotaje que tengamos en lotaje.
Cabe decir que el Buy Stop, Sell stop, Buy limit y Sell limit nos lo colocará alejado del precio para
que no se activen según de pincha en el botón. A continuación, los colocamos dónde deseemos.
Cualquier operativa que se haga siempre cogerá como lotaje de referencia el lotaje que esté
indicado en esta casilla.
Noticias: este botón lo que hace es programar 2 órdenes con el stop loss y el take profit
preconfigurados, para operar la volatilidad de las noticias. Los puntos de distancia vienen
reflejados en el cuadro de al lado y como siempre la distancia se refleja en puntos.
Cuando activamos este botón al igual que el resto, se pondrá de color verde. Nos aparecerá la
siguiente advertencia para evitar errores y tener muy claro que es lo que se está haciendo y en
qué mercado.
Primero la advertencia del sell.
En la imagen nos indica en el mercado que
estamos, el tipo de orden, el lotaje y el stop
loss

Segundo la advertencia del buy.

Una vez aceptadas las advertencias se programan automáticamente las operativas con el stop
loss y el take profit ya definidos y utilizando los puntos de distancia que habíamos seleccionado.

Veamos una imagen de como quedaría el gráfico.

Vemos las dos órdenes con sus stop loss y take profit ya preconfigurados.
Veamos el terminal para ver mejor la información.

El botón de Noticias lo debemos de usar 5 o 10 minutos antes de la noticia para aprovecharnos
de la volatilidad que produce.

ÓRDENES DE REJILLA
Esta opción nos brinda la posibilidad de crear un número determinado de órdenes a una
distancia preestablecida. Recordamos que el lotaje no aparece ya que en todo momento el panel
funcionará con el lotaje indicado en el apartado de ORDENES.

Distancia: en este apartado pondremos la distancia en
puntos entre las órdenes.
Órdenes: indicaremos el número de órdenes que queremos
que nos abra. Como se puede ver en la imagen podemos
abrir Buy y Sell stop, así como Buy y Sell limit.

Según vemos en la imagen, en esta ocasión nos abrirá 10
órdenes a una distancia de 50 puntos cada una. Si hacemos
click sobre Buy Stop, nos abrirá 10 buy stop con una
diferencia de puntos entre sí de 50.

Veamos el ejemplo que acabamos de comentar como quedaría en la gráfica.

No hay que olvidar que el lotaje de las operativas se establece en el menú de órdenes en lotaje.
Buy Stop Max ,Sell Stop Max, Buy Limit Max y Sell Limit Max, lo que hacen es abrir una orden en
la dirección elegida (buy o sell), la segunda stop o limit según se haya elegido por el mismo valor
que el lotaje seleccionado y las siguientes suma el valor de la anterior sucesivamente.
Por ejemplo, si tenemos como lotaje 1 lote y ponemos que nos abra 3 órdenes con 50 puntos
entre ellas el lotaje de la primera será de 1, la orden segunda tendrá 2 (1+1) y la tercera será de
3 (2+1).
Veamos el ejemplo que acabamos de comentar en la gráfica.

Como podemos apreciar en la imagen, la primera orden es un sell con lotaje de 1, la segunda
orden y sucesivas ya son sell limit, siendo la segunda por el mismo valor que la inicial. La tercera
y última orden tiene un lotaje de 2 que corresponde a la suma de la orden 2 más 1 que es el
lotaje inicial.

Veamos un ejemplo con 5 órdenes para entender mejor el reparto del lotaje.

Analicemos la imagen,
Orden 1ª: Misma dirección (sell) e igual al lotaje por defecto (1 lote).
Orden 2ª: Sell limit con el mismo lotaje que el de defecto (1 lote).
Orden 3ª: Sell limit con 2 de lotaje. (anterior (1) + el lotaje de por defecto (1)); 1+1=2
Orden 4ª: Sell limit con 3 de lotaje (anterior (2) + el lotaje de por defecto (1); 2+1=3
Orden 5ª: Sell limit con 4 de lotaje (anterior (3) + el lotaje de por defecto (1); 3+1=4

Tanto Sell limit Max, como Sell stop Max; como Buy limit Max, como Buy stop Max funcionan
igual con el cálculo del lotaje, la única diferencia es la dirección de la orden; esto es, buy o sell.

ÓRDENES LINEALES
Las órdenes lineales las utilizaremos para programar operativas para cuando el precio rompa
bien en diagonal o lo que es lo mismo como si fuese una línea de tendencia, bien en horizontal.

De ahí que la T significa Tendencia y la H significa Horizontal.

Por lo tanto, cuando pulsamos T-Buy Stop nos dibujará una
línea de tendencia con un Take Profit de 500 puntos, un Stop
Loss de 500 puntos y con los Pasos altos y Bajos a otros 100
puntos.
Pero ¿qué significan los pasos?, pues muy sencillo, en la
imagen vemos tres líneas, dos con puntos suspensivos y una
en el medio continua. La línea de puntos suspensivos que se
encuentra por encima de la línea continua es la llamada
Pasos altos. La línea que se encuentra por debajo de la línea
continua es la llamada Pasos bajos. Los puntos en este caso
100, son los puntos de distancia desde la línea central
continua hasta los pasos.

Bien, ahora que ya tenemos claro que es cada línea pasemos a entender el funcionamiento.
Cuando el precio toca la línea discontinua, se activa la orden. Mientras tanto, no nos aparecerá
ninguna orden en el Metatrader. Estamos hablando de órdenes fantasma y por eso no aparecen,
aunque las líneas las veamos en la gráfica.
Siguiendo con el ejemplo anterior, cuando el precio toque la línea discontinua (línea de Pasos
bajos) nos aparecerá programado el Buy Stop.en el Metatrader. Ten en cuenta que habíamos
seleccionado el botón Buy Stop. Pero que el funcionamiento en todos los casos (buy stop, buy
limit, sell stop o sell limit) es el mismo. La orden nos aparecerá en la línea de pasos altos.
Esta función es de gran importancia cuando buscamos una operativa a la rotura de los patrones
que hemos aprendido. Con esta función, podemos evitar que el precio nos toque la zona y luego
se devuelva. El concepto es el siguiente, cuando el precio toca la primera línea de puntos se
activa la orden programada en la posición de la otra línea de puntos, siendo la línea continua
central la línea que tenemos como rotura del precio.

Aquí vemos la imagen de cómo nos aparecerán las líneas en la gráfica.

Podemos modificar la línea como queramos, simplemente debemos de pinchar sobre los puntos
de la línea central y arrastrarla hasta dónde queramos. En cuanto la soltemos las líneas de pasos
se colocarán a los puntos indicados por el panel.

Para eliminar la orden lineal simplemente debemos de seleccionarla, pulsar el botón derecho
del ratón y seleccionar eliminar. A continuación, puedes ver un ejemplo de cómo eliminar una
orden lineal

El funcionamiento es exactamente el mismo con la línea horizontal. Veamos un ejemplo en la
gráfica.

Viendo las dos imágenes, vemos como la única diferencia es la dirección de la línea siendo esta
última en horizontal y en diagonal o de tendencia la anterior, pero el funcionamiento en ambos
casos es idéntico.

Cabe destacar que para las líneas de tendencia una vez colocada la línea si estamos operando
por ejemplo un canal y este es descendente cada vez que el precio nos toque el paso inferior la
orden programada se irá recolocando y posicionándose siguiendo el precio. Aunque la línea sea
tendencia, o lo que es lo mismo en diagonal, para el panel OTC la posición de la orden siempre
será horizontal, de este modo la orden siempre estará siguiendo al precio y bien colocada.

Veamos un gráfico para entender mejor el concepto.

Cuando el precio toque en el paso inferior la orden se programará justo en su vertical
(representado por el círculo y línea naranja). Si el precio como se ve en el ejemplo retrocede,
pero vuelve a tocar el paso interior (en este caso marcado con el circulo negro) la orden se
desplazará sola a la nueva distancia que en este caso será la línea horizontal negra. Nuevamente
el precio sale del canal, pero vuelve por tercera vez a tocar el paso inferior circulo morado, la
orden pasa al siguiente punto representada con la línea horizontal morada. La orden va
desplazándose a la vez que el precio, de este modo cuando el precio rompa el canal nuestra
orden estará correctamente colocada.

GESTIÓN
Con esta opción del panel gestionaremos las operativas del mercado en el que tengamos activo
el panel.
Cerrar Grupo-: este botón toma a todas las operativas del
mercado dónde nos encontramos como un grupo. Si
pulsamos este botón nos cerrará todas las operativas
abiertas cuando el flotante de ESTE MERCADO alcance los
euros indicados en el recuadro contiguo. En este caso tiene
100 euros.
Cuando el flotante de las operativas del mercado en el que
nos encontramos alcance los -100 euros, cerrará todas las
operativas.
Cunando los botones se
encuentra activos se
ponen como podemos ver en la imagen de color verde. De
este modo sabemos que tenemos activados los botones.
Cerrar Grupo+: este botón hace exactamente lo mismo que
el anterior, pero en positivo. En el ejemplo de la imagen
cuando el flotante de las órdenes del mercado en el que
estamos alcance los 100 euros se cerrarán todas las
operativas.
Cerrar Todas-: como su propio nombre indica cerrará todas
las operativas que se encuentren en ese momento en
negativo.
Cerrar Todas+: cerrará todas las operativas que se
encuentren en positivo.
Cerrar Mayor-: este botón cierra la operativa de mayor
negativo que se tenga. Únicamente la de mayor negativo.
Cerrar Mayor+: cerrará la orden que tenga el mayor positivo.
Cerrar Todas: cierra todas las operativas que tengamos tanto las programadas como las abiertas.
Cerrar Abiertas, este botón cierra exclusivamente las órdenes que estén abiertas.

Cerrar pendientes: Cierra las operativas que se encuentran programadas.
Todas SL a breakeven: Pone todas las operativas en breakeven. Les pone el stop loss en el precio
de entrada.
TS Todas: pone a todas las operativas un Trailing Stop de los puntos que tengamos en la casilla
de al lado. En este ejemplo como se aprecia en la imagen será de 100 puntos.
TP Todas: esta opción pone un Take Profit a todas las operativas de los puntos de la casilla de al
lado del botón. En este ejemplo serán 100 puntos.
SL Todas: coloca un Stop Loss a todas las operativas de los puntos que tenga la casilla de al lado.
En este ejemplo serán 100 puntos.
Umbral Cero VISUAL: nos calcula cual es el punto dónde con todas las operativas que tenemos
abiertas del mercado en el que estamos operando tendríamos un flotante de 0 euros.
Nos lo señala con una línea de color azul como se puede ver en la imagen siguiente.

Umbral Cero ACTIVO: es igual que el anterior con la diferencia que cuando llega el precio al
punto del umbral cero cierra todas las órdenes.

GESTIÓN GLOBAL
Con esta opción del panel gestionaremos todas las
operativas que tengamos. La diferencia con el anterior es
que en este caso los botones actúan sobre la totalidad de las
operativas, independientemente del mercado en el que nos
encontremos.
Los botones hacen exactamente lo mismo que en el caso
anterior. Aun así, hagamos un repaso.

Cerrar Grupo-: este botón toma a todas las operativas como
un grupo si pulsamos este botón nos cerrará todas las
operativas abiertas cuando el flotante alcance los euros
indicados en el recuadro contiguo. En este caso tiene 100
euros.
Cuando el flotante de las operativas alcance los -100 euros,
cerrará todas las operativas.
Cunando los botones se
encuentra activos se
ponen como podemos ver en la imagen de color verde. De
este modo sabemos que tenemos activados los botones.
Cerrar Grupo+: este botón hace exactamente lo mismo que el anterior, pero en positivo. En el
ejemplo de la imagen cuando el flotante de las órdenes del mercado en el que estamos alcance
los 100 euros se cerrarán todas las operativas.
Cerrar Todas-: como su propio nombre indica cerrará todas las operativas que se encuentren en
ese momento en negativo.
Cerrar Todas+: cerrará todas las operativas que se encuentren en positivo.
Cerrar Mayor-: este botón cierra la operativa de mayor negativo que se tenga. Únicamente la de
mayor negativo.
Cerrar Mayor+: cerrará la orden que tenga el mayor positivo.
Cerrar Todas: cierra todas las operativas que tengamos tanto las programadas como las abiertas.
Cerrar Abiertas, este botón cierra exclusivamente las órdenes que estén abiertas.
Cerrar pendientes: Cierra las operativas que se encuentran programadas.
Todas SL a breakeven: Pone todas las operativas en breakeven. Les pone el stop loss en el precio
de entrada.
TS Todas: pone a todas las operativas un Trailing Stop de los puntos que tengamos en la casilla
de al lado. En este ejemplo como se aprecia en la imagen será de 100 puntos.
TP Todas: esta opción pone un Take Profit a todas las operativas de los puntos de la casilla de al
lado del botón. En este ejemplo serán 100 puntos.

SL Todas: coloca un Stop Loss a todas las operativas de los puntos que tenga la casilla de al lado.
En este ejemplo serán 100 puntos.
Umbral Cero VISUAL: nos calcula cual es el punto dónde con todas las operativas que tenemos
abiertas tendríamos un flotante de 0 euros.
Nos lo señala con una línea de color azul como se puede ver en la imagen siguiente.

Umbral Cero ACTIVO: es igual que el anterior con la diferencia que cuando llega el precio al
punto del umbral cero cierra todas las órdenes.

ANÁLISIS
Este aparatado nos sirve para poder marcar en el gráfico todo lo necesario para nuestro análisis.
Por defecto aparecen los colores que se ven en la imagen,
pero se pueden modificar a gusto del traider. Para ello,
simplemente clicaremos el botón derecho del ratón
seleccionaremos Asesores Expertos – Propiedades y en la
pestaña de Parámetros de entrada podremos modificar los
colores a nuestro gusto.
Los botones nos pintarán en la gráfica el símbolo que se
aprecia en la imagen. Cabe destacar que los cuadrados se
prolongan hasta el movimiento actual, de esta forma nos
sirve para poder ver esa figura en el futuro.

Veamos un ejemplo de cómo aparecería en la gráfica si seleccionamos el rectángulo rojo.

Como se puede ver en la imagen el rectángulo se ha prolongado hasta el final de la gráfica.
Pasemos ahora a ver las alertas, todas las alertas tienen la opción de notificación de email o por
notificación push. Para seleccionar esta opción nos dirigiremos como hemos visto antes, a la
pestaña del asesor experto de Parámetros de entrada ahí podemos configurar los parámetros
del panel. Desde aquí también se puede cambiar el aspecto del propio panel.

Alerta Zona UP: Nos llegará un aviso por el medio que hayamos seleccionado cuando el precio
entre y se mantenga dentro de la alerta, dentro de la zona de la alerta. En este caso al ser UP la
alerta nos aparecerá por encima del precio para que podamos colocarla dónde veamos
conveniente. Si nos fijamos en la imagen, podemos ver como a la derecha las indicaciones de la
alerta nos ponen ON-ON, lo que significa que la alerta se encuentra activa. Una vez que la alerta
nos avisa nos aparecerá como OFF, pero seguirá dibujada en la gráfica. La primera cifra son los
puntos de la anchura del rectángulo (5) y la segunda cifra nos indica a los puntos que se
encuentra la alerta del precio (6)

Alerta Zona DW: Es exactamente lo mismo que la UP salvo que nos aparecerá por debajo del
precio y la utilizaremos para cuando el precio caiga. El resto de las indicaciones son idénticas a
la anterior.
Alerta Horiz. UP: En este caso la alerta será simplemente una línea horizontal que aparecerá por
encima del precio por ser UP y la alerta nos avisará cuando el precio toque la línea. Al igual que
la alerta de zona una vez que nos avisa nos aparecerá como OFF y no volverá a avisarnos, pero
la línea quedará igualmente pintada en la gráfica.

Alerta Horiz. DW: este botón funciona igual que el anterior, la única diferencia que como es
Down, aparecerá por debajo del precio.
Alerta Tende. UP: Nos aparecerá una línea de tendencia que en este caso como es UP nos
aparece por encima del precio para que la coloquemos dónde deseemos. Cuando el precio toque
la línea la alerta nos avisará por el medio que hayamos seleccionado. Al igual que el resto de las
alertas a la derecha nos aparece que esta ON y cuando el precio toque la línea aparecerá como
OFF.

Alerta Tende. DW: Esta alerta es idéntica a la anterior salvo que aparecerá por debajo del precio
ya que es DW, pero el funcionamiento es idéntico a la anterior.

Hagamos un breve repaso de las peculiaridades del apartado de análisis. Hemos dicho que las
alertas se pueden configurar desde los parámetros del propio asesor tanto en colores, como en
tipo de alerta. Las alertas cuando se activan figuran como ON y cuando ya se han producido
figuran como OFF, pero no desaparecen. Para borrarlas pincharemos en borrar alertas.
Las alertas de zona se activan cuando el precio entra en la zona que hemos delimitado. El resto
se activan cuando el precio toca la línea. Las alertas UP aparecerán por encima del precio y las
DW aparecerán por debajo del precio.

MEDIAS MÓVILES
Este aparatado nos sirve para el uso de las medias móviles.
Como se puede apreciar en la imagen, dispones de los
botones de las medias móviles de 10, 20, 50, 100 y 200. Así
mismo de acceso rápido a los time frame 1H, 4H, 1D y 1W.
Para poder ver la Emas representadas en las gráficas
simplemente debemos de pulsar el botón. Para quitarla
volveremos a pinchar de nuevo sobre el botón.

Veamos un par de ejemplos

Veamos ahora todas las Emas en el mismo gráfico.

Como podemos apreciar en la imagen, podemos visualizar tantas emas al mismo tiempo como
deseemos.
Los botones de los time frame son para visualizar la ema que se tenga seleccionada en el time
frame seleccionado. Esto es, podemos tener todas las emas en todos los time frame
seleccionados. Pero para visualizar la ema en el time frame actual del Metatrader simplemente
pincharemos en la ema que deseamos.
Por ejemplo, si estamos en 1H y queremos ver la ema de 20 en 1H si pinchamos sobre el botón
1H de la ema de 20 no nos aparecerá y nos saldrá el siguiente mensaje:

Como se aprecia en la imagen el mensaje cuando pinchamos el botón del time frame el panel
nos advierte que no lo va a reflejar en la gráfica. Para ello como ya hemos mencionado,
simplemente pincharemos sobre el botón de la ema.

Veamos ahora una representación de la media de 20 en 1H y en 1D. La media de 1D viene
dibujada como con escalones, eso es totalmente correcto y se debe a que ese tramo es el que
corresponde a 1D en el time frame actual. En este ejemplo si contamos, veremos como la media
móvil de 1D tiene tramos de 24 velas. Se debe a que estamos en un time frame de 1H.
Media móvil de 20 en 1D
Tramo de 24 velas = 1D

Como ya hemos dicho anteriormente, todo el panel es completamente configurable desde la
pestaña de parámetros del asesor experto, incluidos los colores de las medias móviles.

MERCADOS
Como podemos ver en la imagen, en el panel nos aparecen los
diferentes time frames, los majors a continuación y los minors
después. En total 28 pares de divisas.

Destacamos que todo el análisis que se haga en la gráfica, esto
es todas las anotaciones, líneas y demás se quedan guardadas
y cuando vuelves a pinchar en el mismo mercado verás la
gráfica tal cual la habías dejado.
Al saltar de mercado en mercado no se pierde el trabajo
realizado en cada mercado.

