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CopyTrading10X 
 

 

El software de CopyTrading10X se divide en 2 partes: una es la parte de proveedor, 

es decir, la fuente (Source), y la otra parte es la receptora (Receiver). 

 

La parte proveedora (Source) del software de CopyTrading10X se ejecuta de 

nuestro lado en nuestra plataforma de MetaTrader. Y el software que recibes es la 

parte receptora (Receiver) para que puedas recibir y copiar automáticamente las 

operaciones realizadas por el equipo de expertos de Trading10X a tu cuenta con 

MT4 o MT5. 

Algunos Pares que Negociamos 

AUDUSD,  GBPJPY, EURAUD, GBPUSD, GBPAUD, EURGBP, NZDCHF  

EURJPY, USDCAD EURUSD, USDJPY, AUDJPY, NZDUSD, GBPCAD, 

NZDJPY, AUDCAD, GBPNZD
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En raras ocasiones puede haber hasta 20 posiciones abiertas simultáneamente. En 

otras ocasiones puede haber solo uno o dos o incluso no haya posiciones abiertas. 

 

Verifica el apalancamiento en tu broke, nosotros recomendamos un 

apalancamiento de 1:300 a 1:500 y asegúrate de tener los fondos necesarios para 

abrir hasta 20 posiciones simultáneamente en el tamaño de lote más pequeño 

permitido. 

 

Para un correcto funcionamiento, debes tener todos los pares enlistados en tu 

ventana de MT4 o MT5 “Observación del Mercado”. Y para que te asegures de que 

todos los pares estén en la lista, haz lo siguiente: 

 

Paso 1: Haz clic en el ícono “Observación del Mercado” que se encuentra en el 

menú de tu MT4 o MT5. 
 
 

 

 

 

Paso 2: Ahora, en la ventana o columna que se te ha abierto en la parte izquierda, 

da clic derecho y selecciona la opción "Ocultar todo", luego haz clic derecho 

nuevamente en una columna y haz clic en "Mostrar todo". 

 
Al hacer clic en "Mostrar todo", estás colocando en la lista todos los instrumentos 

que tu broker tiene disponibles para operar. A continuación se muestra una ventana 

de “Observación del Mercado” de muestra. 
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Paso 3.- Una vez que hayas hecho clic en "Mostrar todo", escanea la lista y 

asegúrate de que todos los símbolos estén incluidos. Algunos brokers tendrán 

varias instancias del mismo símbolo con diferentes sufijos aplicados (por 

ejemplo, EURUSD y EURUSDpro). 

 
Si el símbolo aparece varias veces, debes eliminar el símbolo que no se puede 

negociar según tu tipo de cuenta. Para eliminar un símbolo, haz clic en él para 

seleccionarlo y luego presiona la tecla Eliminar. 
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Para recibir y ejecutar nuestras operaciones con éxito, siempre 

debes tener dos programas en ejecución: 

1.- El programa receptor - Forex Copier Remote Receiver 

2.- La plataforma MT4 o MT5 con el Asesor Experto "ReceiverEA" cargado en un 

gráfico 

Cuando instales el programa Forex Copier Remote Receiver siguiendo las 

instrucciones que se te indican más adelante, copiarás el programa “ReceiverEA” 

en la plataforma MT4 o MT5 seleccionada por ti. 

 

Nota: Asegúrate de que tu MT4 o MT5 no se esté ejecutando cuando instales el 

programa “Forex Copier Remote Receiver”. Cuando selecciones la plataforma MT4 o 

MT5 donde instalarás el programa, se abrirá tu MT4 o MT5 que hayas elegido y ya te 

colocará automáticamente el EA (asesor experto) en un gráfico para ti. :) 

 

Solamente necesitas el “ReceiverEA” en un solo gráfico para poder copiar todas 

nuestras operaciones. Ponerlo en más de un gráfico puede causar la 

duplicación de operaciones a partir de una señal. 

 

Para asegurarte de que el EA (Receiver EA) esté cargado correctamente, verifica que 

haya una cara sonriente junto al nombre de “ReceiverEA” en la esquina superior 

derecha del gráfico. 

 

Si no es así, asegúrate de que los “Asesores expertos” y las “DLL” estén habilitados, 

para ello, solo haz clic en la opción Herramientas que se encuentra en el menú de tu 

MT4 o MT5, y haz clic en “Opciones” y ve a la pestaña Asesores expertos y asegúrate 

de seleccionar las casillas como se muestran en la siguiente imagen:
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El botón "Auto Trading" en la barra del menú debe ser verde. 
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Cuando todo esté configurado correctamente, deberías ver esto: 
 

 

El EA está cargado correctamente y el estado de todas las opciones son verdes 

en el programa “Forex Copier Remote Receiver”. 

 

Por otra parte si llegas a ver algo como en la siguiente imagen, no te 

preocupes, todo está bien por tu parte, ya solamente falta que nosotros 

tengamos activa la parte del proveedor (la cual activamos cuando detectamos 

oportunidades de entrada) y una vez la activemos, entonces ya te aparecerán 

todas las opciones en verde. 

 
 

Si no se ejecutan y configuran correctamente estos 

dos programas, las operaciones no se ejecutarán en 

tu cuenta MT4 o MT5 o se pueden duplicar las 

operaciones a partir de una señal si el EA (Receiver 

EA) está cargado en más de un gráfico! 
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Forex Copier Remote Receiver - 

Para MT4 and MT5 

Instalación y configuración de la aplicación “Forex Copier Remote Receiver” 

 
1.- Descarga la aplicación Forex Copier Remote Receiver desde 

la página de descarga dando clic en el botón. 

2.- Inicia la aplicación Forex Copier Remote Receiver, haz clic en "Ejecutar", 

selecciona la carpeta para instalar (o usa la carpeta predeterminada) y haz clic en 

el botón "Instalar (Install)". 
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3.- Espera hasta el final del proceso de instalación y haz clic en el botón Close 

(Cerrar). 
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4.- Ahora ingresa el correo electrónico con el que realizaste tu pago y la contraseña 

que recibiste en el mensaje de Trading10X. Ahora haz clic en el Botón Register 

(Registrar)” y espera hasta que finalice el proceso de registro. 
 

 

 
 

5.- Selecciona tu plataforma MT4 / MT5 en el menú desplegable "MT Folder". Haz clic en 

el botón Save (Guardar) para continuar. 
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6.- Ahora todo debería estar listo para que empieces a recibir y copiar nuestras 

operaciones. 

 

 

 

Si llegas a ver las letras color naranja “Ready for Start (Listo para empezar)” solo da clic  

en el botón “Star receiving signals” y entonces quedará como en la siguiente imagen: 
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Cómo utilizar el menú principal del Software  

Forex Copier Remote Receiver 

 
File (Archivo) 

Aquí vas a encontrar 3 opciones dentro del menú “File”: 

 

• Save backup (Guardar copia de seguridad) - aquí puedes guardar las configuraciones de tu 

programa y terminal 

• Load backup (Cargar copia de seguridad) - aquí puedes restaurar tu programa y la 

configuración del terminal desde la copia de seguridad (los cambios se aplicarán 

después de reiniciar el programa). 

 

1. Options (Opciones) 

Aquí pudes encontrar 3 opciones en el menú "Opciones": 

 

 

• Program options (Opciones de programa) - este elemento llama a la ventana de diálogo de 

opciones de programa 

• Terminal options (Opciones de terminal) - este elemento llama a la ventana de diálogo 

Opciones de terminal 

• Language (Idioma) - este elemento permite cambiar el idioma de la interfaz (inglés y japonés) 
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2. Help (Ayuda) 

 

 

En el menú "Help (Ayuda)" puedes ver las siguientes opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Manual - abre las opciones de Ayuda 

• Help Center (online) (Centro de ayuda (en línea)) - puedes obtener información sobre 

Forex Copier Remote en nuestro sitio (requiere conexión a Internet) 

• Contact us (Contáctanos) - este artículo abre una página con nuestros contactos 

• Log in (Iniciar sesión) - abre la ventana (Log in - Iniciar sesión), donde puedes 

ingresar la información que has recibido del proveedor. 

• About (Acerca de) - abre el cuadro de diálogo Acerca del programa con información 

sobre la versión del programa, el desarrollador y los datos de registro. 
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Program Options (Opciones del Programa) 

 
1. - Common options (Opciones comunes) 

 

Puedes encontrar la opción de programa en el menú Options (Opciones). 

 

En la pestaña Common Tab (Pestaña Común) puedes encontrar las siguientes opciones: 

 

 

• MT folder (Carpeta MT): puedes cambiar tu plataforma MT4 / MT5 en este menú 

desplegable 

• Get last orders from the provider (Obtener las últimas órdenes del proveedor): 

habilitar esta opción te permite copiar todas las operaciones incluso cuando se 

crearon cuando el receptor estaba fuera de línea (no más de 1 hora). 
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2. Advanced options (Opciones avanzadas) 

 

En la pestaña Advanced Tab (Pestaña avanzada) puedes cambiar la siguiente configuración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Set server address (Establecer dirección del servidor) - habilitar esta opción te permite 

cambiar la dirección del servidor para la conexión directa al proveedor de señal (en caso 

de que tengas algún problema de conexión). Para comprobar la disponibilidad del 

servidor, utilice el botón “Check” (Comprobar). 

 

• Write debug logs (Escribir registros de depuración): cuando esta opción está activada, se 

guardarán los registros mejorados. 

 

• Start working after the program is launched (Comenzar a trabajar después 

de que se inicie el programa): cuando esta opción está activada, el programa 

comenzará a recibir órdenes después de su lanzamiento. 

 

Para aplicar todos los cambios, haz clic en el Save button (botón Guardar) y reinicia el 

programa. 
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Lot/Risk management (Gestión de lotes / riesgos) 

 

Esta pestaña te permite elegir el método del tamaño de lote para las operaciones que vas a 

copiar. Para habilitar esta configuración, marca "Use custom lot size (Usar tamaño de lote 

personalizado)", es decir, vas a colocar el tamaño de lotaje a tu preferencia. 

 

 

 

Use custom lot size (Usar tamaño de lote personalizado): – esta propiedad te permite 

establecer el tamaño del lote dependiendo de los siguientes términos. 

 

 

Multiply lot size from Source account by (Multiplica el tamaño del lote de la cuenta del 

proveedor) - el tamaño de lote que la cuenta del proveedor (Source EA) abra, se multiplicará 

por este valor. Esto te permite disminuir o aumentar el tamaño del lote resultante para 

adaptarte a los requisitos de tu cuenta.
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Por ejemplo: Si las operaciones de la cuenta del proveedor tiene un capital de $1,000, y tu 

cuenta es de $50,000, si copias las operaciones del proveedor con el mismo tamaño de lote 

obtendrás una ganancia muy pequeña. Por lo tanto, puedes establecer el multiplicador 50, y 

cuando la cuenta del proveedor (Source EA) abra la posición con el tamaño de 0.1 lotes, en tu 

cuenta la operación se abrira con un tamaño de 5 lotes. 

 
O por ejemplo: La cuenta del proveedor (Source EA) opera en una cuenta con un capital de $200,000 y 

tu cuenta es de $10,000. Será peligroso para tu cuenta abrir la operación con el mismo lotaje, a veces 

será imposible. Por lo tanto, puedes establecer el multiplicador 0.2 y cuando la cuenta del proveedor 

(Source EA) abra una posición con un lotaje de 10, obtendrás una posición con un lotaje de 2. Si el lote 

resultante es más pequeño que el lote mínimo en tu MetaTrader, se utilizará el lote mínimo. 

 

Proportional lot based on Source/Receiver Equity ratio (Lote proporcional basado en la 

relación de capital de Provedor/Receptor): permite abrir órdenes con un tamaño de lote 

proporcional basado en el capital de las cuentas de origen y receptor. Le permite disminuir o 

aumentar el lote resultante para adaptarse a los requisitos de tu cuenta. También puedes 

multiplicar el resultado por algún valor. 

 
Por ejemplo: Si el capital de la cuenta del Proveedor (Source) es de $10,000 dólares y el 

tamaño del lote es de 2 y tu cuenta receptor (Receiver) es de $2,000 dólares. En este caso, tu 

cuenta (receptor) la operación se abrirá con un tamaño de lote de 0.4. 

 

Always use fixed lot for copied orders (Utilice siempre un lote fijo para órdenes  

copiadas) – te permite establecer cualquier tamaño de lote. En este caso, el tamaño del lote de 

la cuenta del proveedor (Source) se ignorará y el tamaño del lote para cada pedido en el lado 

del Receptor (tu cuenta) se establecerá de acuerdo con el valor que ingreses. 



17  

Use risk management based on Stop Loss (Utiliza la gestión de riesgos basada en 

Stop Loss) - te permite gestionar el riesgo de algunas órdenes específicas. El lote se 

calculará según el porcentaje de riesgo liquidado. 

 
Por ejemplo: si deseas que las operaciones arriesguen solamente el 1% del capital de 

tu cuenta si la operación se cierra con Stop Loss. 

 

Forex Copier Remote Receiver copiará la operación original pero modificará el tamaño de 

lotaje de la posición de acuerdo con el porcentaje de riesgo. Ten en cuenta que la orden 

original debe tener el nivel de Stop Loss. 



18  

3. Reverse mode (Modo Inverso) 
 

El modo inverso te permite invertir las operaciones de compra a venta y viceversa. 

 

Si deseas revertir las operaciones del proveedor (Source), debes habilitar este parámetro marcando 

“Use Reverse mode. Copy opposite orders from Source account (Usar modo inverso". Copiar 

pedidos u operaciones opuestos a la cuenta del proveedor)”. 
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En este caso, Forex Copier Remote Receiver realizará pedidos u operaciones opuestas al tipo de 

ordenes de la cuenta del proveedor: 

 
Orden de COMPRA será copiada como VENTA 

Orden de VENTA será copiada como COMPRA 

Orden de Stop SELL será copiada como BUY Limit 

Orden de SELL Limit será copiada como BUY Stop 

Orden de BUY Stop será copiada como SELL Limit 

Orden de BUY Limit será copiada como SELL Stop 

 
Puedes elegir la forma de cómo hacer las operaciones de modo inverso: 

 
⚫ Reverse Stop Loss and Take Profit (Stop Loss inverso y Take Profit) - Si se marca este 

parámetro, entonces tu Stop Loss será igual al del Take Profit de la cuenta del proveedor y viceversa. 

 

⚫ Consider spreads in reverse mode for pending orders (Considera el spread en modo inverso 

para órdenes pendientes) - Si el parámetro está habilitado, entonces en modo inverso, el precio 

de entrada de las órdenes pendientes se ajustará de acuerdo con el valor del margen del receptor. 

Consulta la siguiente tabla para obtener más información: 

 

 

PROVEEDOR RECEPTOR 

Reverse Mode - (Modo Inverso) 

Buy Limit Sell Stop - Spread 

Sell Limit Buy Stop +Spread 

Buy Stop Sell Limit - Spread 

Sell Stop Buy Limit + Spread 
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4. Stop Loss/Take Profit Settings (Configuración de Stop Loss/Take Profit) 

 
La configuración de esta pestaña permite ajustar las propiedades de stop loss/take profit. 

Para habilitar esta función, marca el botón de opción "Adjust Stop Loss/Take Profit (Ajustar Stop 

Loss / Take Profit)". 
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Open copied orders without SL/TP (Órdenes copiadas abiertas sin SL/TP) – si esta opción está 

marcada, entonces los niveles de Take Profit y el Stop Loss de la cuenta proveedor son ignorados. 

 

Place SL/TP exactly at Source account prices (even if entry price differs) (Coloca el SL/TP 

exactamente a los precios de la cuenta del proveedor (incluso si el precio de entrada es 

diferente)) – en caso de que marques esta opción, el stop loss y el take profit se colocarán en 

tu cuenta (receptor) con el mismo precio que en la cuenta de origen (Proveedor). 

 

Set fixed SL/TP in pips (Establece los SL/TP fijos en pips) – aquí puedes definir el stop loss 

y el take profit en pips. Las operaciones de la cuenta del proveedor siempre se copiarán a tu 

cuenta (receptor) con SL/TP colocados. 

 

Por ejemplo: si estableces un StopLoss de 50 pips y un TakeProfit de 30 pips y el Proveedor envía 

una orden de compra con un precio de ejecución en 1.0000, SL en 0.9900 y TP en 1.0010. Entonces 

en tu cuenta Forex Copier Remote Receiver establecerá un SL en 0,9950 y un TP en 1,0030 de 

acuerdo con esta configuración. 

 

Stop Loss Pips - define el valor fijo del Stop Loss para cada orden copiada, el valor debe 

determinarse en pips. 

Take Profit Pips - define el valor fijo del Take Profit para cada orden copiada, el valor debe 

determinarse en pips (1 pip = 0.0001 para pares que no son JPY y 0.01 para pares JPY). 
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5. Price adjustments (Ajustes de Precio) 
 
 

Esta pestaña te permite establecer marcos de precios específicos, el pedido se copiará solo 

cuando llegue el precio establecido. Marca el botón de opción "Wait for better price 

before opening/closing market orders (Esperar un mejor precio antes de abrir / 

cerrar órdenes de mercado)” para habilitar esta configuración. 
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Price adjustments for opening orders (Ajustes de precio para órdenes de apertura) – 

permite establecer marcos de precios en tus órdenes de apertura. 

 
Open price on Receiver account should be at least … pips better (El precio de apertura en 

tu cuenta (receptor) debe ser al menos ... pips mejor) que el precio de apertura del 

proveedor. Así que la operación solo se copiará cuando se llegue un precio mejor. 

 

Open price on Receiver account should be equal or better than original open price on 

Source account (El precio de apertura en tu cuenta “receptor” debe ser igual o mejor 

que el precio de apertura en la cuenta del proveedor)- la operación se copiará en tu 

cuenta (receptor) solo cuando el precio sea el mismo o mejor que en la cuenta de origen. 

 
Open price on Receiver account should be no more than … worse (El precio de apertura 

en tu cuenta (receptor) no debe ser más de ... peor) que el precio de apertura del 

proveedor. En este caso, la operación se abre en tu cuenta (receptor) si el precio es mejor, 

igual o (no más del número de pips establecido) peor. 
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Price adjustments for closing orders (Ajustes de precio para órdenes de cierre) - permite elegir las 

condiciones para las órdenes de cierre en tu cuenta (receptor). 

 

Close order immediately at current market price of Receiver account (Cerrar la orden 

inmediatamente al precio de mercado actual de tu cuenta (Receptor)- la orden se cerrará 

automáticamente en tu cuenta (Receptor) después de que se cierre en la cuenta del proveedor a pesar 

del precio. 

 

Close when price is at least … or more pips better than Source order close price (cuando el precio 

sea al menos ... o más pips mejor que el precio de cierre de la orden del proveedor) - en este caso, 

la operación en tu cuenta (receptor) se cerrará solo si el precio es mejor que el precio del proveedor. 

 

Close when order’s profit is at least … pips (Cierre cuando la ganancia de la orden sea de al menos 

... pips) - la operación se cerrará solo si ha dado una ganancia liquidada en ... pips. 
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6. Filtering orders (Órdenes de Filtrado) 
 
 

Esta pestaña permite configurar qué tipo de operaciones no se deben copiar en tu cuenta (receptor). 

Para habilitar la opción de filtrado de pedidos, marca el botón de opción "Ignore some orders from 

Source account (Ignorar algunos pedidos de la cuenta de origen)". 
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Filtering rules (Reglas de filtrado): esta es información general sobre el filtrado de órdenes. 

Max difference between Source open price and current market price (diferencia máxima 

entre el precio de apertura del proveedor y el precio de mercado actual): aquí puedes 

establecer el número de pips que los precios del proveedor y de tu cuenta (receptor) 

pueden diferir durante el proceso de copia. Por ejemplo: si la operación en la cuenta del 

proveedor se abre con 0,9950 y el valor colocado en esta configuración es 15, en este caso 

la orden no se abrirá en tu cuenta (Receptor) si el precio es superior a 0,9965 o inferior a 

0,9935. 

 

Ignore orders which were opened … minutes ago or earlier (Ignore las órdenes que se 

abrieron ... hace unos minutos o antes) - esta configuración te permite elegir cuánto 

tiempo puede esperar una orden de mercado para que se abran algunas condiciones en 

tu cuenta (receptor). Esta configuración es de 60 minutos por defecto. 

 

Currency pairs filter (El filtro de pares de divisas) permite filtrar órdenes por nombre de 

símbolo. Si este parámetro no está marcado, el programa procesará órdenes para todos los 

pares. Si este parámetro está marcado, solo se procesarán los pares especificados. Para 

agregar un par de divisas, haz clic en el botón "Edit (Editar)"> Add (Agregar) -> Save 

(Guardar). En este caso, solo se copiarán en tu cuenta (receptor) las operaciones con estos 

paree de divisas. 
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Comments filter (Filtro de comentarios) - permite filtrar las operaciones según tus comentarios. Si 

este parámetro está vacío y desmarcado, el programa procesará las órdenes para todos los pares. Si 

este parámetro no está vacío y marcado, solo se procesan las órdenes con comentarios específicos. 

Para agregar un comentario, haz clic en el botón "Edit (Editar)"-> Add (Agregar) -> Save (Guardar). 
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Magic number filter (Filtro de números mágicos) - permite filtrar las órdenes según tus números 

mágicos. Si este parámetro está vacío y desmarcado, el programa procesará las órdenes para 

todos los pares. Si este parámetro no está vacío y marcado, solo se procesan las órdenes con 

números Magicos especificados. Para agregar un filtro, haz clic en el botón "Edit (Editar) "-> Add 

(Agregar) -> Save (Guardar). 

 

 

 

Filter by number of orders (Filtrar por número de pedidos) 

Ignore new orders if current number of opened orders is … or more (Ignorar nuevas operaciones si 

el número actual de operaciones abiertas es ... o más) – esta configuración define el número 

máximo de pedidos permitidos en el terminal Receptor, si el número de pedidos en este terminal 

es igual o mayor que este parámetro, entonces todas las nuevas operaciones de la cuenta del 

proveedor serán ignoradas. 

 

Por ejemplo: Si estableces “Ignore new orders if current number of opened orders is 5 or more 

(Ignorar nuevos pedidos si el número actual de operaciones abiertas es 5 o más).” y actualmente 

hay 2 órdenes de COMPRA y 2 órdenes de STOP BUY en tu cuenta (Receptor). Y después obtienes 

una nueva operación del proveedor (digamos una orden de VENTA). Este pedido será procesado. 

Entonces tendrás 2 COMPRAS + 1 VENTA + 2 BUY STOP = 5 operaciones en total. 

 

Después de eso, obtienes otra orden de parte del proveedor (digamos una orden SELL LIMIT), esta 

operación NO se procesará porque el número total de operaciones en tu cuenta (Receptor) es 5, 

por lo que la operación se ignorará. 
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Ignore new orders if current number of opened orders is … or more (Ignorar nuevas 

operaciones de símbolo si el número actual de pedidos de este símbolo es ... o más - define el 

número máximo de pedidos permitidos para un símbolo en el terminal receptor, si el número de 

pedidos en este terminal para este símbolo es mayor o igual a este parámetro entonces se ignorarán 

todas las tareas nuevas del EA de origen. 

 

Por ejemplo: Si estableces ignorar nuevas operaciones para el símbolo si el número actual de 

operaciones para este símbolo es 2 o más. 

 

Entonces, si actualmente hay 2 órdenes de COMPRA del par EURUSD y 2 órdenes de STOP BUY de 

GBPUSD en tu cuenta (receptor). 

 

Después de eso, si obtienes una nueva operación por parte del proveedor (digamos una VENTA del 

USDJPY). Esta operación será procesada, por lo que tendrás 2 órdenes del EURUSD + 2 órdenes del 

GBPUSD + 1 orden del USDJPY. Y si después de eso, obtienes otra orden por parte del proveedor 

(digamos BUY LIMIT del EURUSD) esta orden NO se procesará porque el número total de ordenes 

para EURUSD es igual a 2. 

 
Filter by lot size (Filtrar por tamaño de lote) 

Ignore orders with lot size smaller than … lots or bigger than … lots (Ignorar las órdenes con un 

tamaño de lote menor que ... lotes o mayor que ... lotes) – esta configuración permite definir el lotaje, 

dentro de los cuales se procesarán los pedidos. 

 

Por ejemplo: Si estableces "Ignorar pedidos con un tamaño de lote inferior a 0,5 lotes o superior a 3 

lotes", entonces las órdenes con lotes de 0.5 a 3 continuarán y las órdenes con un tamaño de lote de 

0.4 o 5 no se copiarán en tu cuenta (Receptor).  

 

Ignore new orders if total sum of lots of current orders is … or more (Ignora las nuevas ordenes 

si la suma total de los lotes de los pedidos actuales es … o más) - define la suma máxima de lotes. 

Por ejemplo, puedes configurar "Ignorar nuevos pedidos si la suma total de los lotes de pedidos 

actuales es 10 o más". Entonces, si hay 7 ordenes en tu cuenta (Receptor): 

 

2 lotes en VENTA y 1 lote en COMPRA 

 

En este caso, si la orden del proveedor está abierta con cualquier tamaño de lote, entonces no se 

procesará. Por favor, ten en cuenta que si uno de los pedidos actuales se elimina, el próximo pedido 

será procesado.
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Emergency Stop (Stop de Emergencia) 

 

On this tab you can set stop trading parameter when some situations appear. To enable this property 

you should check “Use emergency stop”. 

 

En esta pestaña puedes establecer el parámetro de Stop (Parar) cuando se presenten algunas 

situaciones. Para habilitar esta propiedad debes marcar "Use emergency stop (Usar Stop de 

emergencia)". 
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Stop copying if Equity level is less than … (in base currency of your account) (Parar de copiar si 

el nivel de capital es inferior a ... (en la moneda base de tu cuenta)) – cuando esta opción esté 

habilitada, la copiadora dejará de recibir operaciones de la terminal del proveedor en caso de que el 

nivel de capital de tu cuenta (receptor) sea menor que el valor en “Stop copying level is less than 

(Parar de copiar si el nivel de capital es menor a”. Para habilitar esta opción solo debes marcarla. 

 

Stop copying if Drawdown Percent is bigger than … (Parar de copiar si el porcentaje de 

reducción es mayor que…)) – cuando esta opción está habilitada la copiadora dejará de recibir 

operaciones de "Open order (orden abierta)" de la terminal del proveedor en caso de que el 

porcentaje de reducción de tu cuenta (receptor) sea mejor que algún valor. 

 

Drawdown (reducción) se calcula como la diferencia entre el capital actual y el capital histórico 

máximo en porcentaje. Para habilitar esta opción debes marcarla. 

 

Stop copying if Drawdown Value is bigger than … (Dejar de copiar si el valor del Drawdown es mayor 

que ...) (in base currency of your account) (en la moneda de tu cuenta) – cuando esta opción está 

habilitada, la copiadora dejará de recibir operaciones de "Orden abierta" desde la terminal del 

proveedor en caso de que el valor del Drawdown de tu cuenta (receptor) sea mejor que algún valor. 

Para habilitar esta opción debes marcarla. 
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7. Event Sounds (Sonidos de Evento) 
 

 

 

Puedes configurar los sonidos personalizados que se reproducirán cuando aparezca 

la orden o algunos cambios en esta pestaña. Por favor, haz clic en el menú 

desplegable para elegir el sonido. 

 
“Copy market order” sound (Sonido "Copiar orden de mercado") - esta 

configuración define el sonido que se reproducirá cuando se abra la nueva orden de 

mercado (por ejemplo, OpenSnd.wav). Los archivos de sonido deben colocarse en la 

carpeta "<MetaTrader> \ Sounds \". Los archivos de sonido deben tener formato * .wav. 
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“Copy pending order” sound (Sonido "Copiar pedido pendiente) - define el sonido 

que se reproducirá cuando se coloque la nueva orden pendiente. Los archivos de 

sonido deben colocarse en la carpeta "<MetaTrader> \ Sounds \". Los archivos de 

sonido deben tener formato * .wav. 

 

“Modify order” sound (Sonido “Modificar orden”) - define el sonido que se 

reproducirá cuando se modifique alguna orden. Los archivos de sonido deben colocarse 

en la carpeta "<MetaTrader> \ Sounds \". Los archivos de sonido deben tener 

* formato .wav. 

 

“Close order” sound (Sonido de “orden de cierre”) - define el sonido que se 

reproducirá cuando se cierre alguna orden. Los archivos de sonido deben colocarse en la 

carpeta "<MetaTrader> \ Sounds \". Los archivos de sonido deben tener formato * .wav. 

Tenga en cuenta que si desea reproducir sonidos establecidos, debe habilitar los eventos en su 

terminal (Herramientas-> Opciones-> Eventos-> desmarque Habilitar). 
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8. Comments management (Gestión de comentarios) 
 

Esta configuración permite elegir qué comentario se debe adjuntar a los pedidos copiados. 
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Put original order number from Source into comment on Receiver (Coloca el 

número de la orden del proveedor en el comentario de tu cuenta (receptor). En este 

caso, Forex Copier Remote Receiver coloca el ticket de la orden del proveedor en el 

comentario de la operación copiada. 

 

Put original comment from Source into comment on Receiver (Coloca el 

comentario original del proveedor en el comentario del receptor.) Si esta 

configuración está marcada, todos las operaciones copiadas tendrán el comentario del 

proveedor. 

Por ejemplo: La operación del proveedor tiene en el comentario 1234. Si esta configuración 

está marcada, la orden en tu cuenta (receptor) también se abrirá con 1234 en el comentario. 

 

Set this comment for each copied order on Receiver (Establecer este 

comentario para cada operación copiada en tu cuenta) – permite configurar el 

comentario común para cada operación. 

Por ejemplo: Deseas diferenciar las operaciones que fueron copiadas en tu cuenta 

(receptor) y las operaciones que se abrieron en esta cuenta. 
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9. Advanced Settings (Ajustes Avanzados) 

No recomendamos cambiar ninguna de estas configuraciones si no es un usuario avanzado. 
 

 

 
Slippage (Deslizamiento)- se utiliza cuando la señal se envía al servidor MetaTrader. El 

deslizamiento define la diferencia máxima entre el precio enviado al servidor MetaTrader y el 

precio de ejecución real. Si el deslizamiento es demasiado pequeño, la Copiadora tendrá que 

intentar abrir operaciones muchas veces.  

 

Si el deslizamiento es demasiado grande, las operaciones en las cuentas del proveedor y tu 

cuenta (receptor) se pueden abrir con una gran diferencia de precio. El deslizamiento se 

define en pips, 1 pip = 0.0001 para pares que no son JPY y 0.01 para pares de JPY. 
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Symbol name mapping (Asignación de nombres de símbolos) - permite copiar 

operaciones de monedas con nombres completamente diferentes (por ejemplo, AUUSD -> 

GOLD). Forex Copier Remote Receiver tiene una lista predeterminada de símbolos de 

mapeo, pero puedes agregar nuevos símbolos o eliminarlos haciendo clic en el botón "Edit 

(Editar)". 

 
Allow auto adjusting symbol names (Permitir el ajuste automático de los nombres de 

los símbolos) - si esta configuración está habilitada, te permitirá que la copiadora ajuste los 

nombres de los pares de divisas automáticamente. 

 
Ten en cuenta que los campos Add Prefix (Agregar prefijo) and Add Suffix (Agregar sufijo) 

deben estar deshabilitados en este caso. 

 
Por ejemplo, si los brokers de las cuentas del proveedor y tu cuenta (receptor) tienen 

diferencias en los sufijos de los pares de divisas, Forex Copier Remote Receiver ajustará los 

nombres de los pares de divisas automáticamente. 

Por ejemplo: “EURUSD” -> ”EURUSDfx”, “EURUSD.” -> ”EURUSD” o EURUSDfxf” > ” 

EURUSDa ”, etc.). 

 
Manual symbol name management (Gestión manual de nombres de símbolos) – te 

permite ajustar manualmente los nombres de los pares de divisas con sufijos y prefijos. (Ten 

en cuenta que la configuración “Allow auto adjusting symbol names (Permitir ajuste 

automático de nombres de símbolos)” debe estar deshabilitada. 

 
Add this prefix to symbol name of copied orders (Agrega este prefijo al nombre del 

símbolo de las operaciones copiadas) - permite especificar el prefijo para el nombre de la 

moneda en esta cuenta. 
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Add this suffix to symbol name of copied orders (Agrega este sufijo al nombre del símbolo 

de las operaciones copiadas) – permite especificar el sufijo para el nombre de la moneda 

en esta cuenta. 

Por ejemplo: Si la cuenta del proveedor abre una operación con el nombre del símbolo 

EURUSDfx, debes poner "fx" para Agregar este sufijo al nombre del símbolo de la operación 

copiada. En este caso, la copia se realizará correctamente. 

 
Show info labels on chart (Mostrar etiquetas de información en el gráfico) – esta 

configuración te permite elegir si se mostrarán o no las etiquetas del gráfico. Las 

etiquetas de información son los bloques de texto que se mostrarán en MT4 con los 

colores verde y amarillo si la casilla de verificación está activada. 

 
Write advanced logs (Escribir registros avanzados) – si este parámetro está 

marcado, Forex Copier Remote Receiver escribirá información más detallada en los 

archivos de registro; este parámetro se utiliza con fines de depuración. 

 

Clic Aquí Para una Extención Total de Responsabilidad y Riesgo / Términos de Uso 

https://trading10x.com/politicas-sitio/

