
Atompix: manual de usuario

Revise su cuenta de comercio

Periodo de tiempo

Cambia la contraseña

¿Cómo descargar Atompix?

Órdenes pendientes e historial de cuentas

Lista de visitas

Órdenes

Control y búsqueda

Filtrar y buscar

Personalizaciones y transacciones

Nombre de usuario y lista de visitas

Organización de su cuenta

Menú e interfaz

Cuentas comerciales y posiciones

Quiero cambiar entre mis cuentas, pero ¿cómo?

¿En qué parte de la plataforma web puedo  
encontrar costos de retención?

¿Puedo ver el historial de mi cuenta?

¿Dónde puedo obtener información sobre un  
determinado producto?

¿La plataforma ofrece algún soporte?

Si no desea desplazarse, también puede seleccionar un marco de tiempo. Además, 
encima de la ventana de activos, hay varias opciones entre las que puede elegir, 
que van desde un minuto hasta un mes.

Puede cambiar su contraseña escribiendo la actual y la que desee. Puedes 
confirmar o cancelar si cambias de opinión.

Si desea utilizar una versión descargable de la plataforma, puede seleccionar su tipo 
de dispositivo entre Windows, iOS o Linux. Al hacer clic en el icono correspondiente, 
comenzará la descarga.

En la ventana de comercio, puede ver sus órdenes pendientes y el historial de su 
cuenta. En el historial de su cuenta, puede ver sus operaciones anteriores y filtrarlas 
para ver resultados específicos. Puede seleccionar la ventana de tiempo de las 
operaciones que desea que aparezcan. 
Para realizar una compra, basta con pulsar el botón de compra en la ventana de 
pedidos. Puede hacerlo en rápida sucesión para comprar más lotes. 
En el menú hamburguesa de la parte superior izquierda de la plataforma, también 
puede desactivar la negociación con un solo clic, lo que introducirá una 
confirmación obligatoria antes de colocar las órdenes. 
Para cerrar una operación, localícela en la pestaña de órdenes y pulse la X roja del 
extremo derecho. Confirme su cierre y habrá finalizado completamente su 
operación. 
Para obtener más información sobre cualquier recurso, haga clic con el botón 
derecho en él en la lista de seguimiento y seleccione mostrar especificación. Eso 
abrirá una pestaña con toneladas de información útil.

Si quieres más activos en tu lista de seguimiento, pulsa el signo más. Aparecerá una 
nueva ventana, mostrando varias categorías de productos comerciales. 
Seleccione el que le guste y haga clic en un instrumento comercial para agregarlo a 
su lista de seguimiento. 
Como cada activo sólo requiere un clic, puede añadir rápidamente numerosos 
activos de varias categorías. A continuación, podrá inspeccionar las 
especificaciones del activo, incluido su horario de comercio. 
También puede abrir operaciones desde la lista de vigilancia. Haga clic en un 
producto comercial y seleccione abrir una operación. Esto abrirá una ventana 
familiar donde puede seleccionar sus lotes y comprar. Desde el menú de órdenes, 
también puedes editar tus posiciones abiertas. Podrás establecer tus stop losses y 
take profits en valores o puntos específicos. 
Si ha llenado su lista de seguimiento con materiales no deseados, puede borrarla 
haciendo clic en la papelera. Luego, puede llenarlo nuevamente presionando el 
signo más y seleccionando todos los activos que desee en la ventana. Al presionar 
los tres puntos, puede seleccionar qué información ve de un vistazo de la lista de 
seguimiento. De forma predeterminada, verá la oferta, la demanda y el spread, y 
también puede habilitar el tiempo. También puede reordenarlos.

Lo primero que puede hacer es determinar el tamaño del lote, que dicta su valor 
comercial total. Aquí, también puede establecer sus niveles de stop loss y take profit. 
Eso cerrará automáticamente la posición una vez que alcance su valor establecido. 
Una vez que pulse el botón de compra y confirme, habrá abierto oficialmente su 
posición. Puedes ver tu posición en la pestaña de resumen de cuenta situada por 
defecto en la parte inferior de tu pantalla. 
Además de las posiciones de mercado, también puede optar por utilizar límites. Los 
tipos de órdenes limitadas actuales son sell limit, sell stop, buy limit y buy stop. 
Seleccionaremos el límite de venta. Seleccionaremos el precio de la orden, y luego 
podremos abrir la posición después de una confirmación. Nuevamente, la posición y 
la hora en que la abrió son visibles en el resumen de la cuenta. 
Puede editar sus posiciones haciendo clic en ellas y luego en "editar operación". Aquí 
puede ver el stop loss, los puntos, el take profit y los puntos de nuevo. Puede utilizar 
cualquiera de estos valores para elegir cuándo se cierra su posición 
automáticamente. 
También puede cerrar las posiciones manualmente pulsando el botón rojo X del 
extremo derecho. Esto terminará la posición completa. 
En la pestaña de pedidos pendientes, puede ver sus pedidos que aún no se han 
procesado. Puedes cancelarlos pulsando la X roja que te mostramos anteriormente 
y pulsando confirmar. 
La última pestaña en el resumen de la cuenta tiene datos históricos más detallados 
de sus posiciones. Puede filtrarlo o presionar en cualquier posición dada para ver 
más detalles al respecto. Si elige filtrarlos, puede ver las transacciones de hoy, los 
últimos tres días, la última semana, el último mes, los últimos tres meses, los últimos 
seis meses o todo su historial. También puede seleccionar desde y hasta fechas y 
símbolos. 
Puede desplazarse hacia abajo para obtener una visión general de sus comercios a 
medida que los filtra y exportar su historial como un archivo de Excel. Esto le 
permitirá importarlo en varios programas de análisis más adelante.

Puede controlar y personalizar sus operaciones con sólo unos pocos clics. Puede ver 
el resumen de su cuenta de operaciones simplemente haciendo clic en un botón 
situado en la esquina inferior izquierda de la plataforma de comercio. 
La lista de sus órdenes pendientes se compilará por separado; hay un botón 
especial para ello. Este botón se encuentra debajo del icono de la vista general de la 
cuenta del que hemos hablado antes.

También es muy fácil buscar lo que necesitas y filtrarlo, ya que la barra de 
búsqueda y el botón de filtro están uno al lado del otro. Al marcar el botón de filtro se 
abrirá una nueva ventana en la que podrás ordenar la lista de tu historial de 
transacciones por rango de fechas y símbolo.

Puede elegir si desea mostrar los saldos haciendo clic en la casilla junto a "ocultar 
saldos". 
 
Al hacer clic en "Buscar" se actualizará la pantalla para mostrar sólo las 
transacciones del período seleccionado que coincidan con sus criterios de 
búsqueda. 
 
Para exportar el historial de transacciones a formato Excel, basta con hacer clic en el 
botón Exportar Excel y pulsar Ok.

Para acceder a su cuenta, introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga clic 
en el botón de inicio de sesión. 
Personalice su lista de vigilancia haciendo clic con el botón derecho en el activo que 
desea eliminar y haciendo clic en Eliminar. 
Haga clic en Mostrar especificaciones para abrir las propiedades de un activo. Para 
añadir nuevos símbolos, basta con hacer clic en el icono "+". 
En el cuadro de búsqueda, escriba el nombre del activo que desea añadir y su lista 
de vigilancia. Además, también puede hacer clic en el grupo de símbolos del 
instrumento que desea añadir a su lista. 
Para borrar su lista de vigilancia, haga clic en el icono de la papelera situado junto al 
icono "+" y confírmelo.

Para una organización eficiente y ordenada, puede hacer clic y arrastrar sus 
pantallas y gráficos comerciales para operar en Atompix. 
Puede ajustar las pantallas de negociación y el tamaño del gráfico haciendo clic y 
arrastrando.

En el menú, puede deshabilitar la lista de seguimiento y la descripción general de la 
cuenta haciendo clic en los interruptores junto a ellos. 
El botón Restablecer diseño restaura el diseño de sus pantallas y gráficos 
comerciales a su configuración predeterminada. 
Puede activar el modo oscuro para proteger sus ojos mientras navega por sus 
operaciones. 
Elija el idioma con el que se sienta más cómodo en su Atompix ofrece sus servicios 
en varios idiomas como inglés, ruso, francés, italiano y brasileño. 
Cambiar contraseña se puede encontrar haciendo clic en la barra de menú. 
Simplemente inserte su contraseña actual y la nueva contraseña que le gustaría 
usar. Escriba su nueva contraseña para confirmar y haga clic en Guardar.

Si tiene más de una cuenta de operaciones con Atompix, puede cambiar entre ellas 
haciendo clic en Cuentas de operaciones. Todo lo que tiene que hacer es hacer clic 
en seleccionar en su otra cuenta, y está listo para ir. 
Ha abierto su posición después de hacer clic en el botón de compra y confirmar. Su 
posición se muestra en la pestaña de descripción general de la cuenta, que, de 
forma predeterminada, se encuentra en la parte inferior de la pantalla. 
Tiene la opción de utilizar limitaciones además de las posiciones de mercado. Hay 
cuatro tipos de órdenes limitadas: límite de compra, stop de compra, stop de venta 
y límite de venta. 
Después de elegir el precio de su pedido y recibir una confirmación, puede abrir su 
posición. Una vez más, el resumen de la cuenta hace que la posición y la hora en 
que la abrió sea accesible. 
Elija el precio de pedido deseado. Ingrese el número de lotes que desea operar, el 
tipo de orden límite y el precio de la orden. Haga clic en ordenar y confírmelo. 
También puede realizar una orden de mercado haciendo clic en el activo en la 
ventana de la lista de vigilancia. Para editar sus operaciones abiertas, haga clic en 
el icono del lápiz. Cambie los valores que desee y haga clic en "Guardar". 
Todos los usuarios de Atompix tienen acceso al panel de control de la plataforma, 
donde pueden gestionar manualmente todas las actividades de negociación.

Elija "Cambiar de cuenta" después de seleccionar el número de cuenta en la esquina 
superior izquierda de la pantalla o el símbolo de encendido en la esquina superior 
derecha.

Elija "Descripción general del producto" en el menú de la plataforma web haciendo 
clic en la flecha a la izquierda del producto o en las tres líneas hacia abajo desde la 
parte superior izquierda de un gráfico. Puede ver las tasas de retención de los 30 
días anteriores desde esta ventana. Visite nuestros costos de tenencia de CFD para 
obtener información adicional sobre cómo calcular estos gastos.

Puede ver su historial para varios periodos de tiempo seleccionando "Cuenta" y 
luego "Historial". Puede filtrar por tipo así como por fecha/hora en la esquina superior 
izquierda para, por ejemplo, ver sólo los pagos realizados. Utilizando los iconos de la 
esquina inferior izquierda, puede exportar el historial de su cuenta como archivo pdf 
u hoja de cálculo.

El menú hamburguesa de la parte superior izquierda contendrá la mayoría de las 
cosas que querrá hacer. La opción de cuentas de comercio le permitirá revisar sus 
cuentas de comercio, incluyendo su saldo, margen libre y crédito. Puede pulsar 
cerrar para salir de la vista general y volver a la plataforma. 
La descripción general de la cuenta controla la ventana que muestra varias 
métricas importantes de la cuenta. Estos incluyen sus posiciones abiertas, con su 
precio abierto y actual. 
Si habilita el comercio con un solo clic, podrá abrir posiciones sin confirmación 
adicional. 
Si no está satisfecho con la forma en que ha colocado los diversos elementos en la 
plataforma, siempre puede restablecerla a la posición predeterminada. 
Recomendamos hacer clic en el botón actualizar versión para mantenerse al día 
con las últimas actualizaciones. 
Al observar cualquier activo, puede utilizar la rueda de desplazamiento del ratón 
para acercarse o alejarse de su rendimiento histórico. Y lo que es más importante, 
puede abrir la ventana de indicadores situada encima del gráfico. Eso le mostrará 
numerosas opciones e indicadores visuales que puede utilizar para analizar el 
producto comercial.

Haciendo clic en el botón ">" junto al nombre del producto en la biblioteca, puede 
acceder al "Resumen del producto". En el resumen del producto se incluye 
información sobre el diferencial, los tipos de margen, el horario de negociación y los 
gastos de mantenimiento.

Haciendo clic en el botón ">" junto al nombre del producto en la biblioteca, puede 
acceder al "Resumen del producto". En el resumen del producto se incluye 
información sobre el diferencial, los tipos de margen, el horario de negociación y los 
gastos de mantenimiento.


