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Hot Lists 
 
Una ventana de Hot Lists (Listas destacadas) es una lista de los títulos valores que mejor satisfacen un 
determinado conjunto de criterios predefinidos con base en el precio, la volatilidad o el volumen. 
TradeStation ofrece Hot Lists para acciones de las bolsas AMEX, NASDAQ, NYSE o las tres bolsas 
combinadas. También se encuentran disponibles Hot Lists para opciones de acciones y de índices.  
 
Para crear una ventana de Hot Lists, haga clic en el icono Hot Lists 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 
Hot Lists. 
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Haga clic en el menú desplegable de Category 
en la parte superior de la ventana de Hot Lists 
para seleccionar Equities, Index Options o 
Stock Options.  
 
Para seleccionar el criterio de filtro, haga clic en 
el menú desplegable de Activity y seleccione de 
la lista. Al hacer clic en el signo más (“+”) que 
está junto a una carpeta expande la vista para 
ver opciones adicionales. Al hacer clic en el 
signo menos (“–“), la vista se contrae.  
 
Puede seleccionar para mostrar 25, 50, 75 o 100 
símbolos en una ventana de Hot Lists haciendo 
clic en el menú desplegable de Results en la 
parte superior de la ventana de Hot Lists.  
 
Las listas destacadas se actualizan cada 30 
segundos; esto incluye toda la información sobre 
precios como también el orden de clasificación.  
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Scanner 
 
El escáner escanea los símbolos en función de los criterios de precios, fundamentales y técnicos. Todo 
el universo de símbolos de la red de datos de TradeStation está disponible para escanear, incluso 
acciones, opciones, futuros, forex e índices. También puede seguir los resultados históricos del escaneo, 
programar para que los escaneos se ejecuten automáticamente y crear listas personalizadas de 
símbolos a partir de los resultados de los escaneos. Los criterios de escaneo técnicos pueden incluir 
toda técnica de análisis incluida en TradeStation como también técnicas de análisis personalizadas.  
 

 
 
 
 
 
Cuando abre por primera vez una ventana de Scanner (Escáner), el Launch Pad aparecerá en el panel 
de resultados. Este contiene accesos directos para: 
 

 Crear un nuevo escaneo 

 Seleccione alguno de los escaneos que vienen incorporados en TradeStation  

 Ejecute un escaneo que usted ha creado previamente 

 Mire un tutorial sobre cómo usar el escáner. 
 
Para crear un nuevo escaneo, seleccione Click to insert a new scan en el Launchpad. También puede 
hacer clic en el botón Insert… abajo a la izquierda en la ventana de Scanner, o bien puede hacer clic en 
la secuencia de menú Insert – Scan. Consulte la página 6 para obtener información adicional sobre el 
asistente Insert Scan.  
 

 
 
 
  

Panel de escaneos 

 

Panel de resultados 
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Modelos de escaneo de TradeStation 
 
Al hacer clic en Click to select from a list of 
TradeStation sample scans en el Launchpad se abre un 
selector de escaneo. Puede usar cualquiera de los 
escaneos de esta lista arrastrándolos y soltándolos en el 
Panel de escaneos.  
 
También se puede acceder a los modelos de escaneo de 
TradeStation haciendo clic con el botón derecho del 
mouse en la ventana de Scanner y seleccionando View – 
TradeStation Sample Scans… o haciendo clic en View – 
TradeStation Sample Scans… en la barra de menú.  

 
Los escaneos del cuadro de diálogo TradeStation 
Sample Scans están agrupados en diferentes categorías 
según los criterios de escaneo. Cada escaneo muestra 
una breve descripción bajo su nombre. No obstante, para 
ver los detalles de los criterios empleados en un escaneo, 
haga clic en el escaneo y arrástrelo al Panel de escaneos. 
Luego de que se agregue el escaneo al Panel de 
escaneos, puede resaltarlo y hacer clic en el botón 
Format… abajo a al izquierda de la ventana. En el cuadro 
de diálogo Format Scan, haga clic en la pestaña Scan 
Criteria para ver los detalles de los criterios empleados en 
ese escaneo en particular.  
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El Scan Pane (Panel de escaneos) muestra una lista de todos los escaneo que se han insertado en la 
ventana de Scanner. Cada vez que se ejecuta un escaneo, se crea un nuevo registro y se agrega una 
lista con el nombre del escaneo, la fecha y la hora. Estas listas siempre están ordenadas de la más 
reciente a la más antigua. Haga clic en el signo más (“+”) al la izquierda de una carpeta o nombre de 
escaneo para expandir la vista y poder ver las fechas y los horarios específicos en los que se ejecutaron 
los escaneos. Puede hacer clic en el signo menos (“–“) para contraer la vista.  
 
La pestaña Results del Panel de resultados muestra los símbolos que cumplen con los criterios de 
ejecución seleccionados del escaneo seleccionado. Cuando se ejecuta un escaneo, los resultados y 
cualquier cambio en los criterios de escaneo se guaran automáticamente. Los símbolos que se hayan 
agregado a los resultados de sus escaneos desde la última ejecución son de color amarillo. Los símbolos 
que cumplieron con los criterios de la ejecución anterior y la actual son de color blanco.  
 

 
La pestaña Added/Dropped muestra todos los símbolos que se han agregado o soltado desde los 
resultados de las últimas ejecuciones. Se ordenan alfabéticamente en dos columnas principales 
llamadas Added y Dropped. Las primeras dos filas de la lista indican la ejecución desde donde se 
soltaron los símbolos y la ejecución a la cual se agregaron, y también muestran una notificación si alguno 
de los ajustes de los escaneos se modificó.  
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Asistente para insertar escaneos 

  
El asistente para insertar escaneos le ayudará a crear, paso a paso, escaneos personalizados.  
 
El primer paso es ingresar el nombre del escaneo. Eso se hace en el cuadro Name en la parte superior 
del cuadro de diálogo. También puede agregar notas en el cuadro Notes para describir los criterios de 
este escaneo. Esta descripción aparecerá en la pestaña Settings, donde los detalles de los criterios del 
escaneo se enumeran tras la ejecución del escaneo.  
 

 
 
El botón Add Folder… debajo del cuadro Notes le permite crear carpetas para organizar mejor sus 
escaneos.  
 
Nota: Para crear una nueva carpeta en cualquier momento, haga clic con el botón derecho del mouse 
dentro del Panel de escaneos (Scan Pane) y luego haga clic en Insert Folder… en el menú contextual. 
El cuadro de diálogo de Insert Folder le pedirá que ingrese un nombre. Haga clic en OK y la nueva 
carpeta se agregará al Panel de escaneos. Una vez que se han creado las carpetas, puede hacer clic en 
los escaneos y arrastrarlos a las carpetas. 
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Seleccionar el universo de símbolos 
 
El segundo paso del asistente para insertar escaneos es seleccionar el universo de símbolos que se van 
a incluir en el escaneo. Esto puede ser una combinación de acciones, futuros, forex, opciones o símbolos 
por bolsa de valores, como también listas de símbolos personalizados y de TradeStation. Haga clic en 
<Select symbol lists, or custom symbols to include in universe> y se abrirá un menú desplegable 
con todas las opciones de símbolos disponibles.  

 

 
 
También tiene la posibilidad de excluir ciertas listas. Por ejemplo, puede elegir "All Stocks", pero puede 
especificar que no incluya algún sector en particular. Para excluir símbolos, haga clic en <Select symbol 
lists, or custom symbols to exclude from universe> en la sección Select symbols to exclude: y elija.  
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Al deseleccionar cualquiera de las casillas que se encuentran a la izquierda de las selecciones de 
símbolos se deshabilitará la lista de ese símbolo sin removerlo del escaneo. Puede aplicar formato al 
escaneo en otro momento y volver a seleccionar la casilla para habilitar la lista del símbolo nuevamente. 
Haga clic en la “X” a la derecha de la lista del símbolo para removerlo del escaneo.  
 

 
 

Seleccionar los criterios de escaneo 
 
El siguiente paso del asistente para insertar escaneos es determinar los criterios de escaneo. Estos 
pueden basarse en el precio, el volumen, datos relacionados con opciones, campos fundamentales o 
valores del sector, como también en técnicas de análisis que están incluidas en TradeStation y las que 
usted ha creado o agregado a TradeStation. 
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Los escaneos emplean las selecciones de criterios de este cuadro de diálogo y las ejecutan por 
completo. Los criterios seleccionados de las carpetas amarillas se ejecutan con mucha más rapidez 
porque se calculan en servidores de TradeStation. Le sugerimos que en sus criterios de escaneo incluya 
primero estos criterios para acotar su universo de símbolos, de ser necesario. Luego puede seleccionar 
los criterios de análisis técnicos que utilizan recursos informáticos locales para realizar los cálculos. Haga 
clic en el signo más “+” para expandir una carpeta o haga clic en el signo menos “–“ para contraer la 
vista.  

Al deseleccionar cualquiera de las casillas que se encuentran a la izquierda de las selecciones se 
deshabilitará ese criterio en particular sin removerlo del escaneo. Puede aplicar formato al escaneo en 
otro momento y volver a seleccionar la casilla para habilitar el criterio nuevamente. Haga clic en la “X” a 
la derecha del criterio específico para removerlo del escaneo.  
 
Una vez que haya finalizado con sus selecciones, haga clic en el botón OK para volver a la ventana de 
Scanner sin ejecutar el escaneo, o bien haga clic en el botón Run para comenzar a ejecutar el escaneo.  
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Formato de escaneos 
 
Puede aplicar formato a alguno de sus escaneos en cualquier momento, lo que le permitirá modificar el 
universo o los criterios. Para abrir el cuadro de diálogo Format Scan, seleccione el escaneo en el Panel 
de escaneos y haga clic en el botón Format…, o bien haga clic con el botón derecho del mouse en el 
nombre del escaneo y seleccione Format Scan… en el menú de accesos directos.  

 
Las opciones adicionales que encontrará al aplicar formato a un escaneo existente son: 
 
La pestaña Schedule le permite activar o desactivar la programación para el escaneo seleccionado. 
Puede elegir que el escaneo se ejecute de forma automática en intervalos intradía, diarios, semanales o 
mensuales. 
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La pestaña Results le permite configurar sus preferencias para guardar los resultados de los escaneos. 
Además, tiene la opción de crear una lista de símbolos personalizada basada automáticamente en los 
resultados de los escaneos. 

 

La pestaña Notification le permite activar o desactivar las notificaciones cuando el escaneo finaliza o no 
se ejecuta, y también le permite configurar las preferencias de mensajes y personalizar los ajustes 
visuales y de audio. 
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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. 

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

