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La ventana Matrix
La ventana Matrix combina información de profundidad del mercado, información sobre sus órdenes y posiciones,
funciones de ingreso de órdenes y ajustes avanzados de órdenes en una sola ventana. La ventana Matrix también
muestra la información de los precios del día, el volumen negociado en cada precio y el VWAP (precio promedio
ponderado del volumen).
Puede colocar, cancelar y cancelar/reemplazar órdenes directamente en la ventana Matrix. Las ventanas Matrix y
TradeManager están vinculadas en tiempo real, de manera que Matrix muestra todas las posiciones abiertas u
órdenes activas colocadas con otros medios (como la barra de órdenes, la ventana Market Depth, estrategias
automatizadas, etc.). Las barras Trade Bar, Advanced Order Bar, Order Status Bar y Quote Bar se pueden remover
o habilitar haciendo clic con el botón derecho del mouse en la Matrix y seleccionándolas en el menú contextual.
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Geografía de la ventana Matrix
Quote Bar
La barra de cotizaciones muestra información básica de los precios y las órdenes para el símbolo especificado.
Detail Pane
Son las columnas predeterminadas que muestras información en cada nivel de precios:
P/L (USD): muestra una escala que consiste en el punto de equilibrio de las posiciones con los valores de
ganancias y pérdidas en la divisa de la cuenta. Los valores se muestras solamente cuando hay una
posición abierta en el símbolo.
Orders: muestra todas las órdenes abiertas en el símbolo, las órdenes de comprar van precedidas de una “B”
y las órdenes de vender van precedidas de una “S”; cada celda de orden abierta muestra dos números:
el número de acciones/contratos completados seguido del número de acciones/contratos que todavía se
están llevando a cabo en la orden.
Bid Size: muestra el tamaño de la demanda para cada nivel de precios. La profundidad se muestra entre
paréntesis.
Price: una columna de precios, en incrementos mínimos para el símbolo, por ej., 01 para acciones; las celdas
codificadas por color identifican los precios negociados entre las alzas y las bajas del día.
 Open, High and Low: se destacan con líneas verdes en las celdas de precios correspondientes.
 Last: se destaca con un fondo amarillo en la celda del precio e incluye el volumen de
acciones/contratos de la última transacción.
 VWAP: el precio promedio ponderado del volumen (VWAP) se destaca con una "v" pequeña en la
columna Price.
Ask Size: muestra el tamaño de la oferta para cada nivel de precios. La profundidad se muestra entre
paréntesis.
Vol Bars: las barras codificadas por color indican el volumen en cada nivel de precios durante cada uno de
los periodos de 30 minutos en los que se divide el día. Cuánto más oscuro está el color, más temprano
se produjo el volumen.
Vol: cantidad de acciones/contratos negociados en cada nivel de precios.
Position (Avg Price): el precio promedio de la posición abierta se resalta en todas las columnas. El tamaño
de la posición se muestra en la barra de cotizaciones.
Order Status Bar
muestra el último mensaje enviado o recibido para una orden.
Trade Bar
herramientas de ingreso de órdenes para el símbolo actual de la ventana.
Advanced Order Bar
ajustes avanzados para las órdenes colocadas con la barra de transacciones (Trade Bar).
Notas: Matrix Quote Bar y Detail Pane pueden personalizarse usando la secuencia de menú Format – Columns
para cada sección. P/L in Symbol Currency también está disponible como una columna adicional en Detail Pane.
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Colocar órdenes usando la ventana Matrix
Colocar órdenes usando la ventana Matrix es tan simple como hacer clic en la columna Bid Size o Ask Size en el
precio al que desea comprar o vender en stop, limit o stop limit.
Órdenes para comprar y vender
Haga clic en una celda Bid Size para colocar una orden para comprar al nivel de precio de esa fila. Haga clic en una
celda Bid Size para colocar una orden para comprar al nivel de precio para esa fila.
Órdenes para cancelar/reemplazar
Para cancelar/reemplazar una orden, haga clic y arrastre una orden abierta activa en la columna Order de su precio
stop o limit actual al nuevo precio stop o limit.
Órdenes de mercado
Para colocar una orden de mercado, haga clic en los botones Buy Mkt o Short en
la barra de transacciones (Trade Bar).
Orden stop de seguimiento:
Para colocar una orden stop de seguimiento (trailing stop) en una posición abierta,
configure el monto de seguimiento en Pts o % e ingrese el monto en el campo Amt,
luego haga clic en el botón Sell Trl Stp para salir de las posiciones largas o en el
botón Cover Trl Stp para salir de las posiciones cortas.
Orden cancela orden - Órdenes de salida múltiples
Para colocar objetivos de beneficio y órdenes stop en posiciones abiertas, seleccione el número de objetivos y
órdenes stop del menú desplegable del botón Place OCO Order. Haga clic en el botón de puntos suspensivos
para ajustar los montos objetivo y de stop, luego haga clic en el botón Place OCO Order.
Orden envía orden - Orden de entrada con órdenes de salida adjuntas
Para enviar automáticamente sus objetivos y stops de beneficio con su orden de entrada coloque una marca de
verificación en la casilla Attach OSO. En el menú desplegable, seleccione el tipo de
órdenes de salida que desea adjuntar, haga clic en el botón de puntos suspensivos
para ajustar las cantidades y los precios de sus salidas, y luego proceda a
colocar su orden de entrada. Una vez colocada la orden de entrada, esta tendrá las
salidas especificadas adjuntadas de forma automáticas.
Cancelar órdenes
Para cancelar una orden, haga clic en cualquier orden activa de la columna Orders. Las órdenes también se pueden
cancelar usando uno de los tres botones para cancelar en la sección Manage Order(s)/Position de la barra de
transacciones (Trade Bar). X Bids (cancelar todas las órdenes bid), Cancel All (cancelar todas las órdenes activas
para este símbolo) y X Ofrs (cancelar todas las ofertas).
Invertir posición
Haga clic en el botón Reverse para invertir su posición actual de larga a corta, y viceversa.
Cerrar posición
Haga clic en el botón Close para salir inmediatamente de la posición actual
colocando la orden de mercado apropiada.
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Colocar órdenes usando la herramienta Chart Trading
Chart Trading de TradeStation es una aplicación que se acopla a sus ventanas de gráficos y le permite colocar
transacciones rápida y fácilmente y administrar posiciones y órdenes desde un gráfico. Para habilitar Chart Trading
en el gráfico activo, haga clic en la secuencia de
menú Format – Chart Trading o en el icono de
Chart Trading
en la barra de herramientas de
Análisis gráficos (Chart Analysis).
Las transacciones se pueden colocar haciendo
clic en los distintos botones de ingreso de órdenes
en el Panel de órdenes (Order Panel) o haciendo
clic directamente en el gráfico.
Al colocar órdenes haciendo clic en el gráfico, Ctrl
+ Left Click es igual que hacer clic en el lado bid
de la ventana Matrix, y Alt + Left Click es igual que
hacer clic en el lado ask de esa misma ventana.
Las órdenes abiertas pueden moverse a nuevos
niveles de precios tan solo con arrastrarlas a sus
líneas de órdenes correspondientes.
Al hacer clic en una línea de orden podrá editar la
cantidad y/o el precio de la orden.
Al seleccionar una línea de orden y presionar la
tecla para borrar, borrará la orden.
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Colocar órdenes usando la barra de transacciones rápidas
El diseño y la funcionalidad de la barra de transacciones rápidas (Quick Trade Bar) son diferentes dependiendo de
la clase de activos que se está negociando. Para renta variable y futuros, los diseños y botones son idénticos, pero
para forex se usa un diseño diferente.

Diseño forex

El botón Sell muestra el precio de demanda (bid) y
el botón Buy muestra el precio de oferta (ask).
Haga clic en los botones Sell o Buy para colocar
órdenes limit a los precios que se muestran. Ajuste
la cantidad entre los dos botones usando las flechas
direccionales, ingresando la nueva cantidad o
usando las cantidades predeterminadas que se
muestran como botones en la parte inferior de la
barra de transacciones rápidas (QuickTrade Bar).
Haga clic en el botón Sell Mkt o Buy Mkt para
colocar órdenes de mercado. Haga clic en Close
para salir de las posiciones.
Puede tener una vista simple de la barra de
transacciones rápidas (Quick Trade Bar)
únicamente con los botones Buy y Sell haciendo clic
con el botón derecho del mouse en la barra de
transacciones rápidas y seleccionando la secuencia
de menú Quick Trade Bar Layouts – Simple FX.

Diseño de renta variable y futuros

Haga clic en los botones Buy o Sell Short para
colocar órdenes limit a los precios que se
muestran. Ajuste la cantidad entre los dos
botones usando las flechas direccionales,
ingresando la nueva cantidad o usando las
cantidades predeterminadas que se muestran
como botones debajo del campo de cantidad.
Haga clic en el botón Sell Mkt o Buy Mkt para
colocar órdenes de mercado.
Con los botones Take, Split, Bid+1, Ask-1 puede
modificar el precio de demanda (bid) o de oferta
(ask) de su orden. Haga clic en Close para salir
de las posiciones o en Cancel All para cancelar
todas las órdenes activas.
De forma predeterminada, el botón Buy muestra
el precio de demanda (bid) y el botón Sell Short
muestra el precio de oferta (ask). Puede cambiar
estos botones para comprar al precio de oferta o
vender al precio de demanda haciendo clic con el
botón derecho en la barra de transacciones
rápidas (Quick Trade Bar) y seleccionando la
secuencia de menú Quick Trade Bar Layouts –
Alternate Sell/Buy.
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Colocar órdenes usando la ventana Market Depth
La ventana Market Depth ofrece una vista de la actividad bid y ask basada en el mercado para un instrumento dado,
junto con una barra de transacciones (Trade Bar) integrada para una ejecución rápida y cómoda de las órdenes.
Para agrupar los niveles de precio se una una codificación por color, de manera que usted pueda ver lo que está
sucediendo de un vistazo. La información de profundidad de mercado está disponible para acciones, futuros y
opciones electrónicos, dependiendo de su suscripción.

Quote Bar: muestra la información básica de la orden y el precio para el símbolo de la ventana Market Depth.
Summary Pane: el panel izquierdo lista los precios de demanda (bid) y oferta (ask) para cada nivel de precios. El
panel derecho grafica el tamaño o la profundidad relativos de los precios de demanda (bid) y oferta (ask) para
cada nivel.
Detail Pane: muestra los precios de demanda (bid) a la izquierda y los precios de oferta (ask) a la derecha,
agrupados por nivel de precios. Sus posiciones abiertas y órdenes abiertas para este símbolo se resaltarán en
la fila de precios correspondiente en el panel de detalles.
Trade Bar: herramienta de ingreso de órdenes para el símbolo actual de la ventana.
Advanced Order Bar: ajustes avanzados para las órdenes colocadas con la barra de transacciones (Trade Bar).
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Colocar órdenes usando macros de ingreso de órdenes
Una Macro de ingreso de órdenes contiene instrucciones que pueden enviarse directamente al mercado o que
pueden completar la barra de órdenes (Order Bar) con información sobre la orden. Una macro puede crearse para
correr sobre múltiples clases de activos; renta variable, opciones, futuros y forex. Para crear una macro, haga clic en
la secuencia de menú View – Macros y en el cuadro de diálogo Macros haga clic en el botón Create. Seleccione
Order Entry Macro, haga clic en Next y el asistente de la macro de ingreso de órdenes lo guiará a través del
proceso para crear la macro.

Algunas de las opciones del asistente son: enviar la orden directamente al mercado o personalizarla usando la barra
de órdenes; los tipos de clases de activos que se negociarán en la macro; si se va a usar un símbolo específico o si
se va a usar el símbolo de la ventana activa actual en TradeStation; el número de acciones o contratos a negociar;
el número de cuenta que se va a usar e información específica acerca de la orden, como acción, tipo, precio, ruta y
duración.
Una vez que la macro de ingreso de
órdenes se haya completado, puede
ejecutarla desde la Línea de comandos, el
cuadro de diálogo Macros y desde el
entorno de desarrollo de TradeStation.
Además, puede asignar una macro a un
botón de la barra de herramientas y/o una
tecla de acceso directo como atajo, tal
como se explica en la primera lección de
esta serie.
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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 © 2001-2013 TradeStation Group, Inc.
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