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Ventana de horarios y ventas 
 
La ventana Time & Sales (horarios y ventas) muestra información bursátil histórica y en tiempo real sobre 
acciones, futuros, opciones, forex e índices. Además, soporta información bursátil previa y posterior a la 
sesión del mercado. Toda combinación de transacciones y las mejores cotizaciones de demanda (bid) y 
oferta (ask) se enumeran en orden cronológico a medida que ocurren. Las transacciones también 
pueden filtrarse por volumen. 
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Para mostrar la información de demanda y oferta, haga clic en la secuencia de menú Format – 
Symbol… y en la sección Display seleccione las casillas Bids y Asks. Bids y asks se muestran 
cronológicamente dentro de Trades.  
 
El cuadro de diálogo Format Symbol también le permite cargar información histórica seleccionando una 
fecha diferente en la sección Data. También puede configurar la cantidad de información histórica que se 
va a cargar. La cantidad de información histórica puede ser un número de ticks atrás, una cantidad de 
minutos atrás, un rango de tiempo específico de tiempo o todo el día.  
 
Puede filtrar las transacciones en la ventana Time & Sales con base en el volumen. En la sección 
Display, haga clic en Show trades >=, = or <= e ingrese el volumen de la transacción junto a Shs/Ctrs. 
La ventana Time & Sales solo mostrará las transacciones que cumplen con el volumen especificado.  
 

La información de la ventana Time & 
Sales está codificada por color según 
las condiciones, subtipos, correcciones 
y tendencias. Para desactivar el color 
automático o cambiar los colores, haga 
clic en la secuencia de menú Format 
Window… y seleccione la pestaña 
Color.  
 
En la sección Conditional en el 
cuadro de diálogo Format Window, 
encontrará cuatro pestañas que 
automáticamente aplican color a los 
datos en función de condiciones 
específicas.   
 
La pestaña Conditions 
automáticamente aplica color a la 
información bursátil en función del 
precio al cual se completa la 
transacción y cómo este se compara 
con los precios bid y ask. Las 
transacciones que cumple con las 
condiciones de un subtipo específico 
se colorean en función de los ajustes 
introducidos en la pestaña Subtypes.  
 
Para acceder a información detallada 
sobre diferentes tipos y condiciones, 

haga clic en la secuencia de menú Help – TradeStation Help y en Table of Contents haga clic en Time 
& Sales y seleccione Time & Sales Condition/Subtype Reference.  
 
Las correcciones en la información bursátil enviada por la bolsa se colorea en función de los ajustes 
introducidos en la pestaña Corrections. En la pestaña Trends puede aplicar color al fondo de los 
precios, verde si están al alza a partir del tick previo o rojo si están a la baja a partir del tick previo. Puede 
deseleccionar Enable en cada una de estas pestañas para desactivar el color automático.  
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Ventana de noticias 
 
La ventana News (noticias) le brinda acceso a noticias en tiempo real y también a información histórica. 
Además de las noticias de Comtex News y Benzinga News, también están disponibles las de Dow Jones 
News.  
 
Para crear una ventana News, haga clic en el icono News del menú de inicio de TradingApp o haga clic 
en la secuencia de menú File – New – TradingApp Window… y luego haga clic en el icono News y 
finalmente en OK. El cuadro de diálogo News Filter le pedirá que seleccione el tipo de filtro que desea 
crear. Una vez que ha seleccionado el tipo de filtro de noticias, haga clic en OK y la ventana News 
mostrará las noticias disponibles en el panel Story. 
 
La ventana News tiene un diseño de tres paneles. Filters, Headlines y Story. Seleccione cualquier título 
del panel Headlines para ver el artículo en el panel Story. Puede elegir esconder el panel Story haciendo 
clic con el botón derecho del mouse en la ventana y luego clic en View Story Pane. Para ver una 
historia, haga doble clic en un título y la ventana TradeStation News Story abrirá la historia.  

 

 
 

Filtros de noticias 
 
Puede crear uno más filtros de noticias dentro de la misma ventana News en función de los Símbolos, 
las Listas de símbolos, las Palabras clave o puede ver simplemente Todos los títulos. Para seguir 
insertando filtros de noticias, haga clic en la secuencia de menú Insert – Filter… o haga clic con el botón 
derecho del mouse dentro del panel Filters y haga clic en Insert Filter… en el menú contextual.  
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También puede filtrar las noticias por Category o Providers. Haga clic en la secuencia de menú Format 
– Filter…, luego haga clic en Providers, deseleccione la casilla Display news for all available 
providers y haga clic en el botón Edit. En la pestaña Categories o Sources, seleccione Custom, haga 
clic en Add y aparecerá el cuadro de diálogo de Categories o Sources, en donde podrá seleccionar 
diferentes opciones.  
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ActiveQuotes 
 
ActiveQuote

TM
 es una herramienta que contiene información actual sobre precios para un símbolo del 

panel Story. Para ver una ActiveQuote, pase el cursor sobre un símbolo. Para actualizar la información 
de precios de una ActiveQuote, aleje el cursor del símbolo momentáneamente y vuelva a colocarlo sobre 
este; así podrá ver la información de precios actualizada. También puede incorporar estos símbolos a las 
Listas personalizadas de símbolos o crear filtros de noticias separados haciendo clic en ellos y 
seleccionando Append <Symbol> to Custom Symbol List… o Add <Symbol> as a Symbol Filter 
respectivamente en el menú contextual.  
 

 
 

Alertas de noticias 
 
Puede configurar una alerta para un 
filtro de noticias específico para 
recibir una notificación cuando llegue 
una historia que cumpla con los 
criterios de ese filtro. Para activar una 
alerta, haga clic con el botón derecho 
del mouse sobre un filtro de noticias y 
haga clic en Enable Alert for <News 
Filter>. También puede hacer clic en 
la secuencia de menú Format – 
Filter… y luego clic en la pestaña 
Alerts.  
 
En la pestaña Alerts puede hacer clic 
en el botón Configure para modificar 
la configuración de audio y visual de 
los mensajes de alertas.  
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Ventana de investigación 
 
La ventana Research (investigación) muestra la investigación sobre empresas y datos fundamentales 
para un símbolo. Para abrir una ventana Research, haga clic en el icono Research en el menú de inicio 
de TradingApps. Al abrir una nueva ventana Research, esta automáticamente se basa en el símbolo que 
se usó más recientemente. Puede usar la Línea de comandos para cambiar el símbolo o ingresar el 
nombre de un símbolo en el cuadro Symbol de la ventana Research. 

 
La ventana Research contiene pestañas ubicadas cerca de la parte superior de cada página 
que se vinculan con cada página de investigación. Haga clic en el nombre de un enlace 
para navegar a otra página. Las páginas de la ventana Research son, entre otras, Profile, 
Valuation, Profitability, Capitalization, Quarterly Results, Financial Strength e Industry 
Comparisons. 
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Enlaces de investigación en Internet 
 
Los enlaces de investigación apuntan directamente a sitios web donde podrá encontrar información 
sobre símbolos, como perfiles de empresas o informes de resultados. Los enlaces de investigación son 
dinámicos en función del símbolo seleccionado. Puede hacer clic con el botón derecho del mouse en 
cualquier símbolo de una ventana en TradeStation (es decir, Chart Analysis, RadarScreen, etc.), 
seleccionar Create y hacer clic en Research for <Symbol> para abrir automáticamente una nueva 

ventana del navegador y mostrar 
información relacionada con ese símbolo. 
Luego haga clic en el menú Go To para 
acceder a una lista de enlaces de 
investigación incorporados.  
 
Puede crear un enlace de investigación 
dirigido a cualquier página que incluya un 
símbolo en su dirección URL. Para hacer 
esto, copie la URL y péguela en un editor 
de texto.  
 
Utilice [symbolchar] para reemplazar la 
primera letra del símbolo o [symbolname] 
para reemplazar el nombre completo del 
símbolo.  
 
En la barra de Menú, haga clic en la 
secuencia de menú File - Save As para 
guardar el archivo en el disco donde está 
instalado TradeStation (en el directorio 
Program Files\TradeStation\Internet 
directory). Debe guardar el archivo con 
extensión .irl.  
 
El enlace de investigación ahora se agregó 
a su lista de enlaces de investigación y 
aparecerá usando la secuencia de menú 
Go To en una ventana Research. 
 
Puede eliminar un enlace de investigación 
para que ya no aparezca en la lista de 
enlaces de investigación. 
En el menú Go To, seleccione More 
Research. Seleccione un enlace de 
investigación de la lista, haga clic en 
Delete y luego haga clic en Close. 
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Ventana del navegador 
 
Puede usar el navegador de Internet para acceder a Internet dentro de TradeStation. Puede abrir una o 
más ventanas del navegador y guardarlas en su espacio de trabajo de la misma forma que lo haría con 

cualquier otra ventana.  
 

El navegador incluye todas las funcionalidades básicas de la web. Puede navegar a sitios 
web ingresando la dirección correspondiente en el cuadro de direcciones URL. Las 
direcciones se guardan en una lista desplegable para que pueda acceder a ellas 
fácilmente si desea regresar a una página que visitó anteriormente. Para acceder a la 

ventana Browser, haga clic en el icono Browser en el menú de inicio de TradingApps.  
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Barra Ticker de TradeStation 
 
La barra Ticker de TradeStation le permite hacer un seguimiento de las cotizaciones en tiempo real y las 
actualizaciones de las noticias. Para iniciar la barra Ticker, haga clic en la secuencia de menú Start – All 
Programs – TradeStation – TradeStation Ticker Bar. También puede hacer clic en View – Ticker Bar 
en la plataforma TradeStation.  
 
Al iniciar la barra Ticker de TradeStation, se mostrará automáticamente el ticker de Hot Lists y las 
actualizaciones de la clasificación de símbolos cada 30 segundos. Después de iniciar la barra Ticker de 
TradeStation se pueden agregar los tickers de News y Quotes, y también se puede personalizar la barra 
Ticker según sus preferencias personales. La barra Ticker se puede usar sin abrir la plataforma, pero 
será necesario iniciar sesión en la red de TradeStation si la plataforma no está funcionando.  
 
Para agregar tickers adicionales como Hot Lists, Quotes o News, haga clic con el botón derecho del 
mouse en la barra Ticker.   
 

 
 
Los tickers Quotes ofrecen información de cotizaciones en tiempo real, como los últimos precios, cambio 
neto y volumen total. Cuando agrega el ticker Quotes a la barra Ticker de TradeStation, se le pedirá que 
busque o agregue símbolos individuales. Use uno del estándar de las listas de índices o estándares de la 
industria incluidas en TradeStation, o bien puede usar uno de su propia lista de símbolos personalizada.  
 

 
 
Los tickers News proporcionan una forma de monitorear las noticias en tiempo real de más de 40 fuentes 
de noticias. Luego de que agregue el ticker News a la barra Ticker de TradeStation, se le pedirá que 
seleccione todas las noticias de ese día, por símbolo o listas de símbolos, o usando una palabra clave 
del cuadro de diálogo News Filters. 
 

 
 
Las noticias están codificadas por color para indicar si está apareciendo por primera vez (indicado por un 
punto verde dentro de un cuadro rojo) o si ya ha leído la historia (indicado por un punto gris). Las 
historias que no se han leído se muestran con el texto de color blanco, mientras que las historias que ya 
ha leído se muestran con el texto gris. Puede modificar los colores que se usan para indicar si la historia 
se ha leído o no mediante la configuración de colores y fuentes. 
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Haga clic con botón derecho 
del mouse en un ticker 
Quotes o en cualquier otro 
tipo de ticker y haga clic en 
Format Ticker en el menú 
contextual.  
 
Aquí puede ajustar la 
velocidad de desplazamiento, 
la dirección de 
desplazamiento, el estilo de 
fuente, el tamaño y los 
colores. Para usar estos 
ajustes para todas las barras 
Ticker que se creen de ahora 
en más, seleccione la casilla 
Set as default.  
 
Cualquier cambio que se 
realice en la barra Ticker se 
guardará automáticamente y 
estará visible cuando la barra 
se vuelva a abrir.  
 

 
Al hacer doble clic en cualquier noticia de un ticker News, se abrirá el panel Story. Al hacer doble clic en 
una cotización de un ticker Quotes, se abrirá la ventana Quick Quote.  
 

Ventana Quick Quote 
 
La ventana Quick Quote ofrece una instantánea de la información del símbolo, incluido su precio, 
negociación y volumen. Quick Quote es independiente del escritorio y las ventanas de TradeStation y 
funciona fuera del escritorio de TradeStation, de forma similar a la barra Ticker y al centro de mensajes. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 
Ninguna afiliada de TradeStation realiza ofertas para comprar o vender títulos valores, derivados de títulos valores o futuros, o realiza transacciones 
fuera del mercado de divisas (forex) de ningún tipo, y no ofrece, y de ninguna manera avala, ningún tipo de consejo, recomendación o estrategia para 
inversiones ni transacciones bursátiles, y tampoco instiga a realizar nada de lo anterior. Asimismo, la información disponible en este sitio web no 
constituye una oferta ni instigación de ningún tipo en cualquier jurisdicción en la que una afiliada de TradeStation no esté autorizada a realizar 
actividades comerciales, incluido, a título enunciativo, Japón. 
 
El rendimiento pasado, ya sea real o el indicado por pruebas de estrategias históricas, no es garantía del futuro rendimiento o éxito. Existe la 
posibilidad de que usted sufra pérdidas equivalentes o superiores a su inversión total, independientemente de la clase de activos con la que negocie 
(renta variable, opciones de futuros o forex); por lo tanto no debería invertir o arriesgar dinero que no puede permitirse perder. Las transacciones de 
opciones no son adecuadas para todos los inversionistas. Su solicitud de negociar opciones será considerada y aprobada o no con base en todos los 
factores relevantes, incluida su experiencia bursátil. Haga clic aquí para ver el documento Characteristics and Risks of Standardized Options. Antes de 
negociar con una clase de activos, los clientes deben leer la correspondiente exención de responsabilidad respecto a los riesgos que se encuentra en 
nuestra página Other Information. El acceso al sistema y las colocaciones y transacciones bursátiles pueden demorarse o fallar debido a la volatilidad 
y el volumen del mercado, retrasos en las cotizaciones, errores de software y del sistema, tráfico de Internet, fallas eléctricas y otros factores. 
 
Afiliadas de TradeStation Group, Inc.: Toda la tecnología de TradeStation es propiedad exclusiva de TradeStation Technologies, Inc. La renta variable, 
las opciones de renta variable y los productos y servicios de futuros de productos básicos son ofrecidos por TradeStation Securities, Inc. (Miembro de 
NYSE, FINRA, NFA y SIPC). La cobertura SIPC de TradeStation Securities, Inc. está disponible solamente para cuentas de renta variable y opciones 
de renta variable. Los productos y servicios de forex son ofrecidos por TradeStation Forex, una división de IBFX, Inc. (miembro de NFA). 
 
Copyright © 2001-2016 TradeStation Group, Inc. 

http://www.tradestation.com/site-wide-items/disclaimers/legal/disclosures/characteristics-standardized
http://www.tradestation.com/other-information
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http://www.finra.org/index.htm
http://www.nfa.futures.org/
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