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Introducción

Visual Chart 6 dispone de un nuevo sistema de avisos que alertan al usuario sobre los sucesos que se producen en 

el mercado. La configuración de una alerta, puede ser en función de diferentes elementos:

-Alerta sobre un campo de la cotización (último, máximo...)

- Alerta sobre objetos gráficos (líneas, retrocesos...)

- Alertas sobre sistemas automáticos

- Alertas sobre indicadores

- Alerta en el envío de páginas de trabajo o noticias

- Desconexión del servidor de datos

En lo que se refiere a la parte de la intermediación, las 

alertas en pantalla se generan automáticamente 

informando de cualquier evento (ejecuciones, 

cancelaciones etc.).

A diferencia de versiones anteriores de la plataforma, el 

aviso se mostrará en pantalla aunque la ventana de 

Visual Chart 6 esté minimizada.

En este webinar nos centraremos en explicar cómo se 

configuran las alertas sobre valores de la cotización.



Componentes

Encontramos 3 componentes en el sistema de Alertas: 

 Gestor de alertas

 Ventanas emergentes

 Panel alertas

GESTOR DE ALERTAS

Por defecto se muestra en la parte inferior de la ventana de Visual Chart. Desde el menú Ver se puede activar y 

desactivar el gestor de alertas. En esta ventana, se recogerá información sobre las diferentes alertas 

programadas, pudiendo ser eliminadas y modificadas (en algún caso) desde la misma.



Componentes

Estas ventanas notifican cualquier evento para 

el que se ha configurado previamente una alert.

Ventanas emergentes

Panel de alertas

Recoge un histórico de las últimas notificaciones



Configuración de avisos

Cuando se dispara una alerta programada, el 

usuario puede configurar el aviso, de forma que 

se emita una señal acústica, se reciba 

notificación vía e-mail o sms (en el caso de 

sufrir una desconexión del servidor de Visual 

Chart). 

Para esto se deben activar las opciones 

correspondientes en la categoría Configurar 

avisos (ventana Configuración…).  

Debemos ir al menú Archivo -> Opciones… para 

mostrar este cuadro de diálogo.

El usuario puede comprobar que ha configurado 

bien el envío (vía e-mail) mandado un mensaje de 

prueba.

El usuario puede elegir un archivo de sonido, el cual 

se reproducirá cuando se dispare la alerta 

programada.



Configuración de avisos

Aunque se haya configurado el aviso vía e-mail, 

o mediante una señal acústica, realmente sólo 

llevará a cabo si el usuario ha marcado la 

opción Avisar cuando se produzca una alerta en 

Visual Chart.

Ventana emergente simultáneas

Es posible limitar el número de ventanas emergente, 

haciendo clic en la categoría ilive (Configuración…), 

y cambiando el valor predeterminado. 



Programar alertas de precios

Se activan desde el gestor de alertas. Es necesario accionar sobre la opción configurar alertas de precios del 

menú contextual.  

En el siguiente ejemplo, vemos la 

programación de una alerta la cual será 

disparada cuando el campo diferencia % 

del valor Arcel Mittal sea inferior a 7,00

Todas las alertas de precios se mostrarán en al 

solapa activas. Éstas se pueden modificar y eliminar 

desde el menú contextual del gestor. 



Programar alertas de precios

Al dispararse la alerta de precios, aparece 

una ventana de aviso y también queda 

registrado el evento en el panel Alertas. 



Preguntas y respuestas

Manténgase en línea para la sesión de preguntas

Puede realizar sus preguntas a través del chat. 

Si desea formular una consulta por voz,  pida la palabra al organizador en el chat. 



Muchas gracias por su asistencia

Si tienen alguna pregunta o sugerencia acerca del contenido de nuestras sesiones

escriban un email a formacion@visualchart.com

Le mantendremos informado sobre

los próximos seminarios web

mailto:formacion@visualchart.com


La información contenida en este documento ha sido elaborada por Visual Chart Group, y tiene carácter informativo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud

de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya

que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los objetivos de inversión del

usuario. Las inversiones a las que se refieren los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo

variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo advertirse que las

rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras.

En las informaciones y opiniones facilitadas por Visual Chart Group se ha empleado información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indicativo, sin que

pueda estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones. Visual Chart Group declina toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal sentido.

Visual Chart Group no garantiza la veracidad, integridad, exactitud y seguridad de las mismas, por lo que Visual Chart Group no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no

acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.
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