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Advertencia de riesgo 

 

Antes de comenzar a operar en la cuenta real, tenga en cuenta  

cuidadosamente sus objetivos de inversión, riesgo y experiencia que 

tiene. Cabe señalar que Forex es un mercado basado en el 

apalancamiento. Hay que recordar que el apalancamiento también puede 

funcionar tanto en su ventaja como en su desventaja. Por lo   tanto, existe 

un alto riesgo de perder una parte o la totalidad de sus aportes 

financieros colocados en su cuenta y debido a eso debe recordar operar 

con la cantidad de dinero que puede perder sin asumir ningún daño 

financiero influyente.    

 
Disclaimer 

 
Las señales generadas por el sistema no son recomendaciones de inversión. Todos 

los materiales incluidos en el sitio web, así   como todos los componentes del sistema 
(indicadores, manual de instrucciones) son sólo con fines educativos. Los creadores 

del  sistema no asumirán ninguna responsabilidad por ningún beneficio o  pérdida/daño 
causado por el uso del sistema. 

 
 
 
 

Copyright © 2020 www.Trading10X.com All rights reserved. 

A menos que se indique lo contrario, todos los materiales de estas páginas están 

protegidos por derechos de autor por Trading10X.com. 

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de estas páginas, ya sea texto o imagen  

puede ser utilizado para ningún propósito que no sea el uso personal. Por lo tanto, la 

reproducción, modificación, en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, o de 

otro tipo, por razones distintas del uso personal, está estrictamente prohibido sin 

permiso previo por escrito.   
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1. Proceso de Instalación. 

 
- Abre tu MT4 

- Selecciona la pestaña 'Archivo' y luego 'Abrir carpeta de datos'. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

- Selecciona la carpeta MQL4 y copia el archivo del indicador 
(DetectorPatronesPRO.ex4) en la carpeta ‘Indicators’. 
 

 

- Reinicia tu MT4 



 
 
 
 
 

 

- Abre tu gráfico favorito. Ve al menu “Navegador” (en la carpeta 

amarilla con la estrellita” y encuentra el indicador 

DetectorPatronesPRO en la lista. 
 
 

 

 
 
 
 

- Da doble click sobre él y presiona OK. 



 
 
 

- El Sistema está listo para ser operado 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CÓMO FUNCIONA. 
Ejemplos de Entrada. 

 
 

El indicador proporciona señales muy fáciles de COMPRA / VENTA. 
 
 

 

 
El Patrón que está con color AZUL es una señal de COMPRA. 
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El Patrón que está resaltado en color ROJO es una señal de VENTA. 
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STOP LOSS 
El SL debe ser colocado en el último swing. 

Swing Altos para 
operaciones en VENTA. 

Swing Bajos para 
operaciones en COMPRA. 

 
 
 



 
 
 
 

TAKE PROFIT (Toma de Beneficios) 
Puedes utilizar alguno de los siguientes métodos para la Toma de 

Beneficios (TP). 
- Señal opuesta 

- Nivel de Soporte/Resistencia 
- Números redondos 

 
 

 

 
CONFIGURACIÓN DE PATRONES 

Puedes modificar los patrones rastreados en la configuración del 
indicador. 

- Haz clic derecho sobre el gráfico 

- Lista de Indicadores 

- DetectorPatronesPRO 

- Pestaña PARÁMETROS 
 
 

Hay todo un conjunto de patrones alcistas y bajistas. 

Si deseas comenzar a realizar un seguimiento de un patrón 

específico, simplemente cámbialo a “TRUE”. 

 



 
 
 
 
 

 

Algunos Consejos 
 
 

- Antes de operar, asegúrate siempre de que el mercado no espere 

ningún dato importante. Si algo "grande" aparece en el calendario 

de noticias, es mejor esperar a su anuncio y más tarde unirse a un 

mayor movimiento. 

- Siempre trata de operar en las principales sesiones cuando la 

volatilidad es la mayor. 

- Trata de no sobre operar. No mantengas más de 2-3 operaciones al 

mismo tiempo. 

 
 
 
 
 
 

 
Si necesitas ayuda déjanos saber! 

soporte@trading10x.com 
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