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Funcionalidades 
Terminal MAX Contratación 
 
 
INTRODUCCION 
 
El Terminal maX Contratación es un potente Front-Office para la operativa multimercado en tiempo 
real con el máximo nivel de información disponible para una entidad financiera. Desarrollado para su 
implantación en salas de mercado de brokers, además de otras entidades con operativa de clientes 
institucionales, esta aplicación ofrece múltiples funcionalidades de valor añadido. 
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Entre las muchas funcionalidades que ofrece el sistema se encuentran: 
 

• Crear grupos de valores personalizados 
• Insertar valores de distintos mercados en la misma ventana 
• Abrir varias ventanas de mercado de forma simultánea 
• Actualización en tiempo real de todas las ventanas 
• Libro de órdenes completo con refresco automático en tiempo real 
• Ventana Easy Trading 
• Envío de Órdenes especiales 
• Envío de cestas 
• Búsqueda de negociaciones 
• Consulta de históricos 
• Elección de broker a la hora de introducir órdenes 
• Inserción rápida de valores en la ventana de mercado 
• Gestión de órdenes Care 
• Tipología de Ordenes AT   

 
 

INFORMACION DEL MERCADO 
 
A través de esta opción el usuario recibe información en tiempo real de los mercados a los cuales 
está conectado. 
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Todas las ventanas del Terminal maX Contratación cuentan con refresco automático en tiempo real. 
El menú “Mercados” permite acceder a la información de posiciones, actividad, tendencia, etc. de los 
valores de los diferentes mercados a los que tiene acceso la entidad. 
 
El sistema facilita la visualización de esta información ofreciendo al usuario la posibilidad de abrir 
diferentes ventanas en las que se muestran los valores pertenecientes a grupos de valores, 
predefinidos por el mercado de origen o personalizados por el usuario.  
 
Las agrupaciones de valores pueden ser de dos tipos: 
 

• Grupos Centralizados: grupos predefinidos y actualizados automáticamente por el mercado 
de origen, gestionados de forma centralizada por el sistema. Estos grupos no se pueden 
modificar y tienen acceso a ellos los usuarios que tengan permiso de difusión. 

• Grupos de Usuario: grupos que se puede crear cada usuario dentro de sus grupos y valores 
permitidos. 

 
 

MERCADO POR ORDENES (MxO) 
 
Esta ventana muestra la profundidad del mercado orden por orden. Desde esta ventana es posible: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• introducir órdenes 
• resaltar las órdenes propias 
• resaltar las órdenes de otras sociedades 
• visualizar volumen acumulado y correspondiente precio medio por cada posición 
• visualizar información resumida de sesión del valor 
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MERCADO POR PRECIOS (MxP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta ventana, además de mostrar las posiciones del valor seleccionado en el mercado permite 
contratar desde ella en cualquiera de los mercados en los que cotiza el valor. 
 
Esta ventana también permite: 
 

• introducir órdenes 
• gestionar órdenes care 
• visualizar volumen acumulado y correspondiente precio medio por cada posición 
• carnet de órdenes del valor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

BUSQUEDA DE NEGOCIACIONES 
 
Permite buscar todas las negociaciones de un valor en un intervalo de tiempo concreto. 
 

 
 
El usuario podrá filtrar por los siguientes criterios: 
 

• Hora >=: muestra las negociaciones a partir de la hora de inicio indicada.  
• Hora <=: muestra las negociaciones hasta la hora final indicada. 
• Prc >=: sólo muestra las negociaciones cuyo precio es igual o superior al indicado. 
• Prc <=: sólo muestra las negociaciones cuyo precio es igual o inferior al indicado. 
• Sin aplicaciones: al marcar esta opción el sistema mostrará todas las negociaciones excluidas 

las aplicaciones. 
• Sin operaciones especiales: al marcar esta opción el sistema mostrará las negociaciones 

excluyendo las correspondientes a las operaciones especiales. 
• Operaciones especiales: al marcar esta opción el sistema mostrará las negociaciones incluidas 

las correspondientes a las operaciones especiales. 
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NOTICIAS 
 
La aplicación permite abrir ventanas de noticias donde visualizar las noticias que envía el mercado, 
así como buscar noticias de un valor determinado. 
 

 
 
 
INTRODUCCION DE ÓRDENES 
 
El Terminal maX Contratación soporta una amplia tipología de órdenes y las correspondientes 
restricciones admitidas en cada mercado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: En los mercados a los cuales se accede no como miembro, sino a través de un broker global 
externo, puede haber limitaciones que dependen del broker elegido. 
  
 
TIPOLOGIA DE ÓRDENES 
 
El Terminal maX Contratación soporta una amplia tipología de órdenes y las correspondientes 
restricciones admitidas en cada mercado. 
 
El aplicativo maX permite introducir distintos tipos de órdenes. La aceptación de estos tipos de 
órdenes dependerá de la normativa de cada mercado y del bróker destino.  
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• Market Es un orden que se introduce sin precio. La orden se negocia a los precios del lado 
contrario “barriendo” y empezando por el mejor precio. La parte que no encuentra 
contrapartida queda posicionada como “orden de mercado”, es decir, sin precio limitado, 
hasta su ejecución o cancelación. 

 
• Limit La orden se ejecutará a su precio límite o uno más favorable a nuestra posición. La 

parte no ejecutada permanece como una orden limitada al precio indiciado en el momento 
de su introducción. 

 
• Market to Limit Durante la fase de negociación abierta, asume el mejor precio del sentido 

contrario al de la orden. En el caso de que al mejor precio no existan títulos suficientes para 
atender a la orden, ésta se satisfará de forma parcial, quedando el resto limitado a dicho 
precio. Si en el momento de su introducción al mercado no existe contrapartida, la orden es 
rechazada. 

 
Durante las subastas se comporta como una orden de mercado. Si el valor no fija precio en la 
subasta, este tipo de órdenes serian eliminadas del mercado. 

 
• Stop Market Orden de mercado que al darse de alta se muestra  en el Carnet de Ordenes 

aunque no se posiciona en el mercado hasta que se produzca una negociación que alcance o 
sobrepase (hacia arriba si es compra o hacia abajo si es de venta) el precio límite especificado 
en el campo Prc Stop (Precio Stop). Una vez alcanzado el precio de disparo (Prc Stop) la orden 
entrará al mercado como una orden de mercado normal siguiendo una prioridad precio-
tiempo. 

 
• Stop Limit Orden limitada que al darse de alta se muestra en el Carnet de Ordenes aunque 

no se posiciona en el mercado hasta que se produzca una negociación que alcance o 
sobrepase (hacia arriba si es de compra y hacia abajo si es de venta) el precio límite indicado 
en el campo Prc Stop (Precio Stop). Una vez alcanzado el precio de disparo indicado (Prc Stop) 
la orden entrará al mercado como una orden limitada siguiendo una prioridad precio-tiempo. 

 
• Stop Market to Limit Orden limitada que al darse de alta se muestra en el Carnet de 

Ordenes aunque no se posiciona en el mercado hasta que se produzca una negociación que 
alcance o sobrepase (hacia arriba si es de compra y hacia abajo si es de venta) el precio límite 
indicado en el campo Prc Stop (Precio Stop). Una vez alcanzado el precio de disparo indicado 
(Prc Stop) la orden entrará al mercado como una orden Market to Limit (PLM) siguiendo una 
prioridad precio-tiempo. Las órdenes Stop pueden ser introducidas durante las subastas y en 
mercado continuo. Durante las subastas no se lanzará ninguna orden de este tipo hasta que 
no se haya calculado el precio final de la subasta. 

 
• Valor Liquidativo Las posiciones a Valor Liquidativo son un tipo especial de orden que en el 

momento de su introducción sólo precisa el sentido (compra o venta), el valor SICAV y el 
número de títulos, pero no necesita precio. Estas posiciones a valor liquidativo se introducen 
por parte de los miembros adheridos al MAB dentro de la modalidad Valor Liquidativo. Dicha 
modalidad garantiza la posibilidad de comprar o vender al valor liquidativo de la sesión en la 
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que se introduzcan las órdenes en el sistema. Este valor liquidativo es informado por la 
Sociedad Gestora correspondiente para cada SICAV. La propia SICAV garantiza la compra y 
venta de acciones a cada orden que se introduzca. 

 
• Pegadas por Posición (Pegged by Position) Una orden Pegada por Posición es una orden 

limitada que se sitúa en el mercado a la posición que especifica el usuario (es decir, en el 
mejor precio, segundo mejor precio…), y permanece fija en esa posición aunque cambie el 
precio para esa posición, es decir, si al moverse el mercado la orden pasa a una posición 
diferente a la elegida, el sistema automáticamente envía, una modificación de esa misma 
orden, indicando el nuevo precio al que debe ser limitada para mantener la posición deseada. 
Esta tipología de órdenes sólo está disponible para Sibe y Euronext. 

 
• Pegadas por Precio (Pegged by Px) Una orden Pegada por Precio es una orden con un 

precio de disparo o lanzamiento al mercado que en órdenes de compra tiene que ser 
superior al último precio de mercado y en ventas inferior al último precio de mercado. 

 
• Orden al Punto Medio Son órdenes que permiten ejecutar operaciones al precio medio 

(precio medio de la horquilla redondeando al alza si es necesario) de la mejor posición de 
compra o venta vigente en cada momento en el libro de órdenes, es decir, si la orden no se 
ejecuta de forma inmediata al introducirse en el mercado, y en tanto no se haya cancelado, 
ajustará su precio al precio medio de referencia de cada momento. Si no existe horquilla, se 
pueden introducir pero no se negociarán.  Existe la opción de marcar un precio límite de 
ejecución y se puede indicar el volumen mínimo de cada ejecución parcial (MES) y el volumen 
mínimo para la primera ejecución (aunque sea en distintas negociaciones) de la orden (MAQ), 
teniendo en cuenta que si el volumen pendiente es inferior al MES, la orden se cancela y que 
el MAQ debe ser siempre igual o superior al MES. El importe mínimo para introducir estas 
órdenes se fijará mediante Instrucción Operativa. 

 
• Bloque Combinado Son órdenes de gran volumen con un tramo visible y otro no visible. El 

tramo visible funciona como una orden de volumen oculto que dispone de dos volúmenes 
“Volumen a mostrar” y “Volumen a mostrar alto”, mostrándose al  mercado una cifra aleatoria 
entre ambos campos, que se ejecuta a su precio límite o mejor. Este tramo siempre tiene 
prioridad sobre el no visible al mismo precio. 

 
• Limitadas a una Posición Es un tipo de orden que dependiendo de la posición y el sentido 

que se elija, Compra o Venta, la orden enviada se posicionará en el lugar indicado o atacará el 
lado contrario hasta la posición indicada. 

 
• Ordenes Care: Cuando se da de alta una orden care ésta se situa en el carnet de órdenes en 

estado “Waiting Care”. Este tipo de orden no entra en el mercado, sino que es el propio 
operador el que la va gestionando.  
 
Para ello irá enviando al mercado nuevas órdenes denominadas “hijas” que se irán 
gestionando de forma individual y cuyas ejecuciones se irán asignando de forma automática a 
la “orden care” hasta su completa ejecución.  
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Esta funcionalidad puede utilizarse sea para la recepción interna de órdenes - clientes (por 
ejemplo gestores o desde la mesa de Ventas que manden órdenes care a la mesa de los 
operadores) , sea para la recepción de órdenes – clientes via Fix.   

 
NOTAS:  
 
El operador que recibe la orden tiene la facultad de aceptar o no las órdenes Care recibidas de 
clientes.  
 
En el caso de que la órden se haya recibido internamente, el operador tiene además la facultad de 
modificar la orden.  
 
El operador tiene la posibilidad de enviar al cliente mensajes de cancelación de ejecuciones que ya 
hayan sido asignadas automáticamente por el sistema.  
 

• Programación de órdenes: Para cualquier tipo de orden el Terminal maX Contratación 
permite programar la hora de disparo y la hora de cancelación.  

• Envío masivo de órdenes: Es posible introducir varias órdenes, de compra y /o venta, de 
distintos valores, a la vez (cestas). La ventana de masivas incluye un campo para la 
identificación de las órdenes enviadas en la misma cesta. 

 

 
 
El sistema también permite importar ficheros desde otra aplicación con un formato previamente 
seleccionado. 
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TRATAMIENTO DE ÓRDENES GESTIONADAS POR EL 
SERVIDOR DE BME INNTECH 
 
Es importante tener en cuenta que al dar de alta una orden gestionada por el servidor de BME 
Inntech de tipología  Stop o con las condiciones de: timing, apertura, cierre o sincronismo, no se 
garantiza que la orden sea aceptada por el mercado en el momento de su disparo. El mercado 
realizará las comprobaciones correspondientes (tick, fecha, número de decimales…) y en caso de no 
cumplir alguna condición la orden se rechazará.   
 
ÓRDENES CROSS (Euronext) 
 
A través de esta ventana el sistema permite introducir aplicaciones (Ordenes Cross) a Euronext. Se 
accede a esta ventana seleccionando en el menú ÓRDENES la opción Cross o desde la ventana de 
difusión pulsando botón derecho del ratón y en el menú contextual seleccionar la opción Cross. A 
continuación el sistema abrirá una ventana dividida en dos zonas claramente diferenciadas. 
 
ORDENES AT (Algorithmic Trading Orders)  
 
Son órdenes de comportamiento algorítmico que no necesitan ser gestionadas por el operador 
puesto que es el propio sistema el que se encarga de gestionarlas internamente según el algoritmo y 
los parámetros que haya elegido el trader. 
 

• VWAP (Volume Weighted Average Price) 
El objetivo de esta orden es alcanzar el VWAP del mercado en un intervalo de tiempo definido 
por el usuario con el menor impacto posible sobre este. Para ello el sistema fracciona el 
volumen de la orden AT en una serie de órdenes “hijas” según la curva de volumen diario y 
añadiendo un factor aleatorio para que la estrategia sea transparente en el mercado. La curva 
de volumen diario se calcula basándose en el histórico de negociación del valor de las 70 
sesiones anteriores y es actualizada automáticamente por el sistema en cada fin de día. 

 
• TWAP (Time-Weighted Average Price) 

En esta estrategia el sistema fracciona la orden AT en partes iguales a lo largo del horizonte 
temporal detallado. Se envía una orden “hija” por cada fracción ajustando el volumen con un 
factor aleatorio para que la estrategia sea transparente en el mercado. 

 
• POV (Participative On Volume) 

Este algoritmo tiene como objetivo participar con un porcentaje determinado del  volumen 
total diario del mercado. 

 
El sistema se va adaptando a los volúmenes generados por el mercado durante la vida de la 
orden de una forma dinámica. Por cada 100 títulos negociados en el mercado, “X” habrán sido 
enviados por el sistema siendo “X” el porcentaje definido por el usuario. 
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• SOR-BEST PRICE  
El algoritmo de esta tipología de orden está orientado a obtener el mejor precio posible por lo 
que la velocidad de ejecución no es un factor prioritario. Compara los precios en todos los 
puntos de ejecución disponibles para el valor, ataca la mejor posición global y espera a recibir 
el resultado del ataque antes de volver a analizar el estado del libro de órdenes consolidado 
para lanzar una nueva orden. 
 

• SOR-MAX VOLUME  
El algoritmo de esta tipología de orden está orientado a obtener el mayor volumen en el 
menor tiempo posible y teniendo en cuenta la liquidez de todos los posibles destinos. Envía 
simultáneamente una orden hija a cada punto de ejecución para atacar las mejores 
posiciones hasta obtener el volumen solicitado en la orden original. 

 

 
FUNCIONALIDADES ESPECIALES PARA EL ENVÍO A 
BROKERS EXTERNOS  
 

• Envío de órdenes a distintos brokers: Al enviar una orden, es posible elegir entre 
diferentes brokers externos, conectados a la red BME Inntech, con los que se haya llegado a 
un acuerdo previo. Para esto, se darán de alta los diferentes brokers con los que se quiere 
ejecutar, teniendo una ruta configurada por defecto. Es decir, si no se especifica nada, la 
orden se enviará al broker que se halla elegido por defecto y solo cuando se indique algo, se 
enviará por otra vía. 

 
• Envío de órdenes DMA o Manuales: Al enviar una orden es posible decidir di la orden tiene 

que ser enviada de forma DMA a mercado (opción por defecto) o de forma manual: en este 
último caso la orden llegaría a la mesa del broker global elegido. 

 
 
 
 

VENTANA EASYTRADING 
 
Esta ventana permite negociar y actuar sobre el mercado con gran rapidez, facilita la gestión de 
órdenes VWAP y de porcentaje sobre volumen, y además permite al operador comparar su operativa 
frente a la de mercado. 
  
En la pantalla podemos distinguir las siguientes áreas: 
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Información relativa al mercado: 
 

• Ventana de mercado: Muestra información en tiempo real de los valores seleccionados. Al 
abrir la ventana aparecerá vacía. El usuario puede insertar un máximo de diez valores por 
ventana, pudiendo pertenecer cada uno a distintos mercados. 

 
• Trades (Negociaciones): en esta área se muestra el volumen total y el número de 

negociaciones que ha tenido el mercado por cada precio de la profundidad. 
 

• Profundidad del mercado: muestra la profundidad del mercado de precios, ordenado por 
precio de menor (abajo) a mayor (arriba).  

 
• Totales según el lado y posición: En la línea situada debajo de la ventana de profundidad, 

muestra, dependiendo de donde se sitúe el cursor, el volumen total de títulos que hay desde 
la fila seleccionada hasta la primera mejor posición. En la columna central muestra el precio 
medio correspondiente. 
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• Información del valor: Situado a la derecha de la anterior ventana, en ella se presenta toda 

la información relativa a un valor.  
 

• Gestión de órdenes care: es posible gestionar órdenes care desde esta ventana enviando 
órdenes hijas al mercado.  

 
• VWAP del Mercado: Esta herramienta permite al operador calcular el WAP del mercado, sin 

aplicaciones, en una franja de tiempo determinada. 
 
Información relativa a las órdenes del operador: 
 

• Carné de órdenes: Situado en la parte inferior de la pantalla, muestra todas las ordenes vivas 
introducidas en la posición indicada. 

 
• Consulta de órdenes propias: es posible consultar las órdenes propias posicionadas en el 

mercado o las de toda la entidad. 
 

• Ordenes de una cuenta determinada: permite introducir y consultar las órdenes para una 
cuenta determinada. 

 
• Consulta con aplicaciones: es posible seleccionar el volumen y porcentaje del mercado con 

o sin aplicaciones. 
 
Herramientas de trading para el operador: 
 

• Porcentaje de volumen de mercado: Esta herramienta aplica en tiempo real el porcentaje 
establecido por el operador al volumen de mercado (sin aplicaciones).  También es posible 
especificar la hora a partir de la cual se quiere empezar a calcular el volumen. El objetivo de 
esta herramienta es facilitar al operador la gestión de este tipo de órdenes, indicando en cada 
momento el volumen teórico a enviar, el volumen ya ejecutado y el volumen ya enviado. Esta 
información puede estar asociada a un código de cliente. 

 
• Alta de ordenes desde Easy Trading: es posible introducir directamente órdenes desde la 

ventana de Profundidad de mercado simplemente situándose en la columna de “Leaves”, 
haciendo doble click e indicando el volumen que se quiere enviar al mercado. Pulsando Intro 
el sistema habrá enviado al mercado una orden con las siguientes características: 
 

- Limitada al precio seleccionado 
- Volumen, el indicado. 
- Plazo de validez Día 
- Sin restricciones de ejecución 
- Sin restricciones de negociación 
- Cliente si indicado. 
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También es posible también barrer volumen desde esta ventana.  

 
• Modificación de órdenes desde Easy Trading: es posible “arrastrando” la orden desde la 

ventana de Profundidad de mercado, hasta la nueva posición. También se pueden modificar 
órdenes desde el Carnet de órdenes 

 
• Cancelación de órdenes desde Easy Trading: situarse en la ventana de Profundidad de 

mercado sobre la posición que se desea cancelar y pulsar “Suprimir”. El sistema cancelará 
todas las órdenes vivas del mercado correspondientes al precio seleccionado. También se 
pueden cancelar órdenes desde el Carnet de órdenes. 

 
 

CARNET DE ÓRDENES 
 
Desde la ventana del carnet de órdenes se permite al usuario hacer un seguimiento  online 
exhaustivo del estado de las órdenes tanto propias como las de otros usuarios. Las órdenes 
visualizadas en el carnet de órdenes pueden ser ordenadas según cualquiera de las columnas 
visualizadas. Además, se puede definir que la ordenación sea dinámica. 
 

 
• Filtros: Los criterios para presentar las órdenes en el carné de órdenes se definen a través de 

los “Filtros” que deben configurarse en cada carné. De esta forma, cada usuario puede 
establecer los tipos de consultas específicos que requiere para obtener un fácil seguimiento 
de sus órdenes.  

 
 
Acciones sobre las órdenes desde el carnet de órdenes 
 

• Copiar órdenes 
• Editar órdenes 
• Modificación de órdenes 
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• Cancelación de órdenes: pudiendo seleccionar entre Compras, Ventas, Todas o las Ordenes 
Seleccionadas. 

• Cancelación de órdenes: pudiendo seleccionar entre Compras, Ventas, Todas o las Ordenes 
Seleccionadas. 

• Confirmar / Rechazar órdenes: permite confirmar o rechazar las órdenes que superen los 
filtros establecidos desde la entidad. 

 
Información sobre órdenes 
 

• Consulta de historia de la orden: en esta ventana se detallan todos los eventos por lo que ha 
pasado la orden seleccionada 

• Ejecuciones por precio: permite calcular el vwap y el precio medio de las ejecuciones 
seleccionadas de un valor y sentido. Además agrupará por precio las órdenes seleccionadas. 

• VWAP: permite consultar el vwap del valor seleccionado. 
• Volúmenes negociados: En esta ventana se resumen los volúmenes de cada título negociado, 

para cada uno de los sentidos. Las ejecuciones se pueden filtrar por mercado, cliente, trader, 
valor y fecha. Seleccionando un particular valor, desde esta misma ventana se puede acceder 
a la ventana VWAP del valor seleccionado. 

 
 
 

CARNET DE ORDENES HISTORICO 
 
Las órdenes que durante la sesión se ejecutan completamente, se cancelan, rechazan o expiran por 
plazo de vigencia, al día siguiente pueden ser consultadas en el Carnet de Órdenes Histórico. En el 
carnet de órdenes normal sólo podrán consultarse órdenes vivas de días anteriores y las ejecutadas 
canceladas y rechazadas de la sesión en curso. 
 
Se accede a esta ventana a través del menú ÓRDENES y seleccionando la opción Carnet de órdenes 
histórico. 
 
Es posible consultar órdenes durante 35 días naturales posteriores a su finalización. 
 
Si en un día determinado el número de órdenes introducidas en el sistema supera las 1.000, el 
sistema sólo mostrará las 1.000 últimas por lo que el usuario deberá filtrar por tramos de horas en 
los campos habilitados para este fin (Hora >= y Hora  <=). 
 
Los criterios de consulta, búsqueda y filtrado son los mismos que los de Carnet de Órdenes normal. 
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VOLUMENES NEGOCIADOS 
 
Esta ventana muestra los volúmenes negociados en el día para cada valor. Por defecto mostrará las 
negociaciones hechas en el día por el trader que está haciendo la consulta. 
 

 
 
 
 

VWAP 
 
Esta ventana permite calcular el VWAP del mercado teniendo en cuenta los criterios de consulta 
seleccionados por el usuario. Para cada uno de los dos sentidos, la aplicación calcula el número total 
de órdenes, el efectivo realizado, el precio medio, el número de órdenes y el número de ejecuciones. 
 
Además la aplicación calcula el balance de compra /venta y permite introducir una orden con el 
mercado, el valor y el número de títulos y sentido asumidos para equilibrar el volumen de las 
compras seleccionadas con el volumen de las ventas seleccionadas. 
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OTRAS HERRAMIENTAS PARA EL OPERADOR 
 

• Configuración de Alarmas: El sistema permite la configuración de alarmas por mercado y 
valor. 

• Sistema de gestión de riesgos.  
• Configuración personalizada de ventanas: colores, teclas rápidas, sonidos, definir saltos del 

tabulador, número de decimales... 
• Filtros: es posible configurar filtros de negociación para toda la entidad o por usuario. Con 

esta herramienta se puede llevar un control a diferentes niveles del riesgo asumido por la 
entidad. Se pueden establecer filtros por orden y por efectivo. 

• Reloj: el sistema permite configurar la visualización de relojes que nos darán la información 
horaria de los diferentes mercados a los que la entidad tiene acceso. 

• Interacción con aplicaciones externas: Los componentes COM en los cuales está basada la 
aplicación permiten a aplicaciones externas acceder a las funcionalidades del sistema. Por 
esta razón se pueden integrar desde sencillas hojas de cálculo, hasta sofisticados programas 
de trading. 

• Tradechart: módulo adicional para el análisis técnico intradiario.  
• PATS: Personal Algotithmic Trading Spreadsheet: interface excel para interfasear modelos 

de trading propios del trader. 
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