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Introducción
Visual Chart 6 brinda la posibilidad de compartir información con otros usuarios, utilizando 2 sistemas:

 Menú Comunidad. Envío de páginas de trabajo, noticias, proponer órdenes de compra/venta, intercambiar opiniones con otros

usuarios de la plataforma, incluso solicitar soporte técnico on-line. 

 vCloud. Podrá compartir libremente con quien quiera; con amigos, con un grupo de contactos, o con toda la comunidad de Visual 

Chart. 



Menú Comunidad

También podemos acceder a algunas de estas 
herramientas a través del menú Archivo de 
Visual Chart 6

En el menú  Comunidad, se encuentran las distintas herramientas que permiten comunicarse con otro/s 
usuario/s.



Panel de información iLive

En este panel el usuario dispone de diferentes canales de información:

Servicio de noticias financieras en  tiempo real. Visual Chart ofrece 2 canales de noticias financieras en 
tiempo real.

Visual Chart News Network (VCNN)

Visual Chart RSS News (VCRNe)

Contribuciones de Visual Chart.  Alertas sobre los sucesos más importantes  que se producen en el 
mercado. (canal VC)

CNMV. Comunicaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

SEC. Securities and Exchange Comissión. 

BN. Buzón de notificaciones de Visual Chart (información de eventos comunicados por Visual Chart como 
cambios de contrato en los futuros, publicación de sesiones de formación, anuncio de festividad en 
determinados mercados etc..

U. Canal exclusivo para que los usuarios intercambien  páginas o noticias. 



Panel de información iLive

Por defecto, se muestra en la parte derecha de la pantalla, junto al histórico de 
alertas y el editor de propiedades. Es posible actuar sobre el tamaño del panel o 
posición de éste dentro de la ventana de Visual Chart 6.

Se puede ocultar el panel pulsando sobre el botón situado en la parte superior 
izquierda. 

En el menú Ver se encuentra el comando correspondiente para activar y 
desactivar el panel.



Enviar página de trabajo

Al enviar una página, es posible clasificar la 
misma en función del tipo que sea, incluso 
adjuntar una alerta que informará al resto de 
usuarios de la recepción de la misma.

Tras pulsar el comando Enviar página, se 
muestra un cuadro de diálogo para 
cumplimentar.

El usuario que recibe la página, debe consultar 
en el canal U del panel de información iLive.

Para abrir la página de trabajo recibida, es 
necesario pulsar sobre el icono con forma de 
clip, situado a la derecha de la notificación en 
el panel iLive.



Enviar noticia

Enviar noticia permite compartir conocimientos 
con el resto de usuarios. 

Como en el caso del envío de una página, es 
posible clasificar la noticia en función de tipo 
que sea y también adjuntar una alerta.



Proponer orden

Para hacer uso de esta opción es necesario 
estar conectado al servicio Direct Access y 
debe estar abierta la boleta de compra/venta.

Consiste en enviar una proposición para 
operar sobre alguna acción, futuro etc. a uno o 
más usuarios de Visual Chart 6 o la versión 
anterior (Visual Chart 5)



Market Monitor. Perfil y amigos

Además de compartir elementos desde el menú Comunidad, otra posibilidad que ofrece Visual Chart 6 (no 
disponible en versiones anteriores) es compartir espacios de trabajo, estrategias y otro tipo de elementos con 
nuestra lista de contacto de Market Monitor.

Para esto en primer lugar es necesario seguir estos pasos:

 Configurar nuestro perfil en Market Monitor
 Buscar y Agregar amigos a nuestra lista de contactos



vCloud. Compartir documentos

Podemos compartir los siguientes elementos 
de usuario:

- Espacios de trabajo
- Estrategias
- Indicadores
- Estudios
- Plantillas gráficas
- Listas de valores
- Explores
- …

- Desde ventana de inicio

- Desde menú Archivo -> Abrir



vCloud. Compartir documentos

A continuación se describe paso a paso cómo 
compartir un indicador (de usuario).

1.  Accedemos a la lista de indicadores para 
buscar el que deseamos compartir.

2. Seleccionamos el indicador y accionamos 
sobre la opción Compartir del menú contextual.

3. Buscamos en la lista de contactos las 
personas con las que se compartirá el indicador.



vCloud. Compartir documentos

Tenemos opción de elegir qué privilegios 
queremos que tenga cada contacto

Los elementos que compartimos figuran en la 
ventana de inicio acompañados de este icono

Los elementos que otros han compartido conmigo 
figuran en la agrupación Compartido conmigo. 



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

rentabilidadespasadasno aseguran lasrentabilidadesfuturas.

En las informaciones y opiniones facili tadas 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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