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- Necesitarás instalar primeramente MetaTrader4. Si aún no la tienes 

puedes obtener una cuenta con un Bono de $30 USD para empezar a 

operar dando Click AQUÍ! 
 

XM es nuestro principal Broker (corredor) recomendado para MT4 y 

MT5, ya que tiene los spreads más bajos y los tiempos de ejecución 

más rápidos en la industria de divisas. ¡Este broker te ahorrará pips y 

dinero! 

 
NOTA: El tipo de plataforma de trading que debes seleccionar al abrir 

tu cuenta para reclamar tu Bono de $30 USD es MT4. Así como el tipo 

de cuenta que debes elegir es "Standar (1 Lote = 100,000)", y el 

apalancamiento que nosotros recomendamos usar es de 1:300 o 

1:500. 

 
*Si tienes dudas sobre cómo abrir una cuenta de trading y/o cómo 

descargar, instalar y acceder a MT4 Mira estos Video Tutoriales 

haciendo Click AQUI. 

https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=285477&l=es&p=1
https://www.xm.com/es/tutorials
https://www.xm.com/es/tutorials


 
 
 
 
 
 

Inversión de Alto Riesgo 

Negociar divisas con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede 

no ser adecuado para todos los inversores. Antes de decidirse a 

negociar con divisas, debe considerar cuidadosamente sus objetivos 

de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. 

 

 
Existe la posibilidad de que pueda sufrir la pérdida de parte o la 

totalidad de su inversión inicial y, por lo tanto, no debe invertir dinero 

que no pueda permitirse perder. Debe conocer todos los riesgos 

asociados con el comercio de divisas y buscar el asesoramiento de un 

asesor financiero independiente si tiene alguna duda. 



 

 

Aplicaciones Trading10X 

Cualquier opinión, noticia, investigación, análisis, precio u otra 

información contenida en este sitio web se proporciona como 

comentario general del mercado y no constituye un consejo de 

inversión. 

No aceptaremos responsabilidad por ninguna pérdida o 

daño, incluyendo, entre otros, cualquier pérdida de ganancias, que 

pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza en dicha 

información. 

Los indicadores y los robots comerciales automatizados (EA´s) son 

desarrollados por los desarrolladores de Trading10X y se venden 

exclusivamente en https://trading10X.com Los indicadores vendidos 

en https://trading10x.com están destinados únicamente a ayudar a 

tomar decisiones comerciales y no a aconsejar o instruir a los usuarios 

para que tomen decisiones comerciales. cualquier decisión de 

inversión. 

No garantizamos ningún beneficio o ningún consejo de inversión al 

utilizar los productos comprados en este sitio. Los riesgos de 

comerciar y utilizar cualquier producto o consejo de este sitio web se 

hacen bajo el propio riesgo del usuario. 

https://trading10x.com/
https://trading10x.com/


 
 
 
 
 
 

 

Donchian Tendencia PRO – EA es una herramienta poderosa y eficaz 

que detecta automáticamente la dirección de la tendencia y te 

proporciona señales de entrada y salida. ¡Solo usamos una estrategia 

probada que funciona en el mercado actual y puedes esperar una alta 

precisión de 85% - 90% de tasa de ganancia! 

 

 
Este Asesor Experto multifunciónal incluye el canal Donchian, señales 

de entrada y salida, panel de control estadístico y un escáner de 

detección de tendencias. ¡Está diseñado para proporcionarte señales 

comerciales y ahorrarte horas analizando los gráficos! 



 
 
 
 

Instalación 

 
 

1.- Abre tu MT4 

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



 

3.- Ve a la carpeta principal y selecciona la carpeta MQL4 y después 

abre la carpeta de Expertos “Experts” (.EX4). Copia el archivo (.EX4) a 

la carpeta 'Experts' (Expertos). 
 
 

 

 
 

 

 
 

4.- Reinicia tu MT4 



 

 

5.- Selecciona el par de divisa (EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD, 

USDCHF, USDJPY, NZDUSD, AUDJPY, CADJPY, EURJPY, GBPJPY). 
 
 

 
6.- Da clic en “Navegación” (que es la carpeta color amarilla con la 

estrellita 

amarilla). 
 
 



 
 

 

7.- Da doble click, o click y arrastra DonchianTendenciaPROEA en el 

gráfico. 
 
 

 
Asegúrate de que la configuración sea la misma que en la imagen de 

abajo y aun NO des clic en Aceptar y sigue con el paso #9. 

 
8.- En la opción de Parámetros de Entrada la configuración 

recomendada es la que se muestra a continuación: 



 

Configuración Recomendada 
Se recomienda usar la siguiente configuración, tal como se muestra 

en la siguiente imagen: 
 

 



 

Parámetros de Entrada 

 
Filtros de Donchian Tendencia PRO (Dinchian Trend Filter) 

 
Donchian Channel Period (Período del canal de Donchian): Establece 

el período del canal de Donchian. El valor predeterminado es 20 

períodos. 

 
No. Of Bars To Calculate (No de barras para calcular): El número total 

de velas a partir de la más reciente utilizada para calcular las 

operaciones de las señales de la tendencia de Donchian. 

Take Profit & Stop Loss 
 
TP1 Multiplier (Multiplicador TP1): Puedes cambiar el grado de 

agresividad de tu toma de ganancias 1 cambiando el multiplicador. El 

valor predeterminado es 1.0. Un multiplicador más alto hará que la tasa 

de éxito disminuya porque el precio tiene que alcanzar mucho más tu 

objetivo de obtención de ganancias (Take Profit). 

 
TP2 Multiplier (Multiplicador TP2): Puedes cambiar la agresividad de 

tu toma de ganancias 2 (TP2) cambiando el multiplicador. El valor 

predeterminado es 1.0. Un multiplicador más alto hará que la tasa de 

éxito disminuya porque el precio tiene que alcanzar mucho más tu 

objetivo de obtención de ganancias (TP). 

 
TP3 Multiplier (Multiplicador TP3): Puedes cambiar el grado de 

agresividad de tu toma de ganancias 3 (TP3) cambiando el 

multiplicador. El valor predeterminado es 1.0. Un multiplicador más 

alto hará que la tasa de éxito disminuya porque el precio tiene que 

alcanzar mucho más su objetivo de obtención de ganancias (TP). 



SL Multiplier (Multiplicador SL): Puedes cambiar el grado de 

agresividad de tu Stop loss cambiando el multiplicador. El valor 

predeterminado es 1.0. Si deseas un stop loss más corto, puedes 

establecer el multiplicador por debajo de 1.0 

 
Enable TP2 (Habilitar Take Profit 2): Habilita el uso de un segundo 

take profit. 

 
Enable TP3 (Habilitar Take Profit 3): Habilita el uso de un tercer Take 

Profit. Esto se utiliza para establecer un tercer beneficio o un beneficio 

parcial. Puedes desactivar esto si solo desea usar TP1 / TP2. 

 
Marco de Tiempo Recomendado: 
 

•  M15 (15 Minutos) 
 
El Asesor Experto funciona en todos los marcos de tiempo y en 
cualquier instrumento financiero, siempre y cuando sea en MT4. 
 

NOTA: Es común que algunas ocasiones el movimiento del mercado no 

se adapta a la estrategia con la cual ha sido diseñado el robot, por lo 
mismo, es posible que en algunas ocasiones el robot pueda demorar 
hasta 1 día en abrir una operación. 
 
Por lo tanto, si deseas que el robot efectúe operaciones con mayor 
frecuencia, sencillamente añádelo a más gráfico con diferentes pares, en 
el marco de tiempo de 15 minutos y déjalo ahí funcionando. 
 
Mientras te aparezca la carita feliz en la parte superior derecha significa 
que el robot está funcionando perfectamente. Es importante también 
que tengas en cuenta que NO aparece el Canal Donchian como el que 
aparece en el indicador, pero igualmente sigue funcionando con la 
misma estrategia, por lo que no tienes nada de qué preocuparte. 
 


