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En este manual, le explicaremos de una forma rápida y sencilla como aprender a abrir una cuenta Real e 

instalar el robot MFMF5 FOREX ADVISOR, y unos pequeños consejos que le serán de grán ayuda para 

obtener así las mejores ganacias.  

 

El paso más importante para configurar en forma adecuada MFM5 es utilizando el mejor Broker posible. 

MFM5 es consistentemente rentable, y seguirá siendo rentable durante algún tiempo.  Es muy  

importante que se tome su tiempo en  la  correcta configuración del sistema.  Si se precipita en el intento 

de generar ganancias rápidas del trading  podrá perderlo todo muy rápido, pero si sigue nuestras 

recomendaciones  verá más ganancias e ingresos estables en sus cuentas reales como demos. Para esto 

Recomendamo exclusivamente FX Choice como uno de los pocos que brindan un verdadero entorno ECN, 

en la actualidad, con un servicio completo en español. Claro que Usted está libre de elegir cuaquier broker 

a su eleccción. 

No hay docenas, si no cientos de  borkers en el mundo con políticas regionales  con condiciones especiales 

a cada región o país, es por eso la dificultad de orientar específicamente en uno sólo,  de acuerdo a los 

resultados de las pruebas uno de los que se ha recomendado no sólo con nuestro producto es sin duda 

FX Choice Limited. 

Al seleccionar un corredor FOREX debe tener en cuenta un Broker  de confianza con márgenes bajos y 

rápida ejecución. 

Para encontrar las opiniones verdaderas de cualquier Broker en el mundo les recomendamos leer este 

forum FOREX PEACE ARMY. 

Único en el mundo por su imparcialidad y vericidad de sus comentarios, de la misma manera les dejo los 

comentarios de FX Choice Limited,   

La mayoría de los corredores de fuera de los Estados Forex no aceptan a los ciudadanos estadounidenses. 

Si usted es un ciudadano de Estados Unidos y le gustaría evitar los tapones de apalancamiento y demás 

normas que los lugares Gobierno de Estados Unidos en los corredores de la divisa estadounidense,  para 

solucionar esto recomendamos diréctamente a FX Choice Limited.  Yo estoy utilizando FXChoice,  ya que 

aceptan clientes de  casi todo el mundo  incluyendo los de los  EE.UU. He realizado grandes depósitos y 

retiros con ellos, así que sé que son seguros .  

Para una mayor efectividad  y resultados estables recomendamo poner en marcha al robot en un vps. 

 

 

 

 

 

 

https://es.myfxchoice.com/partnership/introducing-brokers/
http://www.forexpeacearmy.com/public/review/www.fxchoice.com
http://www.forexpeacearmy.com/public/review/www.fxchoice.com


 

 

 

 

 

 

 

ELECCION DEL BROKER Una vez que haya adquirido el robot, o si todavia No lo ha hecho debe tambien 

debe elejir el Broker que sera su principal socio comercial y soportara el software. En este caso 

recomiendo elejir FX Choice, Primeramente por su profesionalismo y soporte en español, lo que es muy 

importante ala hora de adquirir estos producto. El personal de FX Choice le ayudara de principio a fin a 

configurar de la mejor manera su robot en caso de no poder hacerlo. En  este manual le guiaremos a 

hacerlo de una manera. 

 

1 PASO REGISTRO EN FX CHOICE 

1. En primer lugar, haga clic en el enlace de abajo para regístrarse y poder obtener una cuenta Demo 

o Real tanto Classic como Pro.   con Fx Choice aquí: Los dos tipos de cuenta son perfectos para 

este robot, aquí les dejo otro enlace con las principales diferencias entre estas dos cuentas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que haya completado la registración con sus datos correctamente, asegúrese de elejir el tipo de 

cuenta que desea abrir, debe seleccionar la cuenta “Classic o Pro”. En caso de que Usted ya tenga una 

https://my.myfxchoice.com/registration/index?lang=en&product=1
https://my.myfxchoice.com/registration/index?lang=en&product=7
https://es.myfxchoice.com/accounts/comparison/


cuenta Real puede instalarlo aquí o en cualquier cuenta DEMO este robot tiene hasta 6 licencia de 

activación. 

Si todavía no tiene la plataforma MT4 para la intalación del robot podrá descargar la última versión en el 

siguiente paso 

 

2 PASO: Decargar e instalar la plataforma MT4 de  

FX CHOICE o siga el enlace para la descarga automaticá 

 

 

 

 

 

 

Haga clic en el enlace de arriba y guarde el archivo de instalación FxChoice MT4 (fxchoice4setup.exe) en 

su ordenador o en cualquier otra ubicación en su sistema que sea conveniente para usted. Una vez que la 

descarga haya finalizado, basta con ejecutar el archivo de instalación y pasar por el proceso de fácil 

instalación paso a paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://myfxchoice.com/files/fxchoice4setup.exe


Usted simplemente tiene que seguir haciendo clic en Siguiente. Le aparecerán las siguientes pantallas 

dependiendo del idioma. Ahora seleccione el lugar de instalación en su ordenador la plataforma de FX 

Choice ya lleva pre-instalada el robot de FAP TURBO PREMIUM para los siete pares con los que trabaja y 

BTC para BITCOIN, de esta manera es necesario sólo la configuración e activación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga clic en siguiente para continuar con el resto de la instalación y, tan pronto como haya terminado, 

usted deberá ver la última pantalla siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Haga clic en Finalizar y la Plataforma MT4 de FX Choice se pondrá en marcha de inmediato! Una vez que 

tenga la plataforma de Fx Choice Metatrader4 lista para usar, ingrese sus datos y acceda a 

 

2 PASO: Activación de la licencia de MFM5 

 

 

Vaya a la página del área de usuarios de MFM5 FOREX ROBOT, para activar la licencia siga el siguiente 

enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui ingrese sus datos de acceso  que se le proporciaron via correo 

electrónico si ha realizado bien la compra. Puede que esta infromación por 

error se encuentre en la carpeta de spam por favor tenga cuidado con esto. 

 

 

 

http://www.ex4systems.com/mfm/index.php
http://www.ex4systems.com/mfm/index.php


En esta sección debe ingresar el número de su cuenta sea demo o real hasta 

un total de 6 cuentas. Una vez que ha registrado su licencia puede proceder 

a la  descarga e instalación del robot. 

 

 

 

 Una vez descargado el robot en una de las opciones anterirores procedemos 

con su instalación. 

Abra la plataforma MT4 y vaya a Archivo / Abrir carpeta de datos a 

continuación, abra la carpeta MQL4 / Expertos. Inserte el robot EA  aquí  en 

esta carpeta. Si usted no ve una carpeta MQL4 en archivo / carpeta Open 

Data, inserte el EA directamente en la carpeta de archivos / expertos / Abrir 

carpeta de datos, a continuación, reinicie MT4. Si utiliza MT4 Build 600 + no 

puede pegar la EA directamente en el / SU MT4 carpeta Archivos de programa 

/ MQL4 / Expertos, MT4 Build 600 + no va a verlo. Asegúrese de que está 

utilizando el archivo / opción Abrir carpeta de datos en MT4. 

En su plataforma MT4, vaya a Herramientas / Opciones y seleccione la ficha 

Expert Advisors. Establezca la configuración de MT4 Asesores Expertos para 

que coincida con los ajustes del siguiente ejemplo. Si su ficha Expert Advisors 

se ve diferente a la que se muestra a continuación, sólo tiene que comprobar 

todos los  parámetros seleccionados a la izquierda, y desactive todas las 

casillas con sangría a la derecha. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MFM5  EA ROBOT,  se recomienda utilizarlo en  varios pares, y tendrá que 

ser configurado para cada par individualmente. Vamos a configurar como 

ejemplo el par GBPCHF. 

En la ventana de Observación del mercado de la plataforma MT4 de 

desplazamiento hacia abajo a la par GBPCHF. Si no ve la ventana de Market 

Watch, vaya a Ver / Market Watch o pulse Ctrl + M. Si no puede encontrar 

el par GBPCHF, haga clic derecho en la ventana de Market Watch y 

seleccione Mostrar todo. Izquierda haga clic en el par GBPCHF, a 

continuación, haga clic derecho y seleccione Ventana Chart. Una nueva 

ventana se abrirá mostrando los datos del gráfico GBPCHF, maximizar la 

ventana. 

 

 

 

 



Si su Broker no ofrece el par GBPCHF, seleccione otro par que ofrezca su 

broker. No importa el  qué par que elija, el EA le dirá qué pares de trading 

están disponibles para este robot una vez que lo añada al gráfico, una vez 

que la EA se ha cargado y verificado. 

No importa qué plazo el gráfico se establece en. EL robot  sabrá qué marcos 

temporales a la vista. En general, yo pondré mis gráficos en el marco  a M15. 

En la ventana del navegador de su plataforma MT4, expanda la carpeta 

Expertos. Si no ve la ventana del navegador, vaya a Ver / Navigator o pulse 

Ctrl + N. Usted verá un asesor experto llamó MFM5, arrastrar y soltar este 

experto asesor en cualquier lugar en la ventana del gráfico GBPCHF, como 

se muestra en el siguiente ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una nueva ventana se abrirá donde se configura el robot de la siguiente 

manera de a cuerdo al gráfico  



 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustes básicos: 

 

1. Correo electrónico: Introduzca la dirección de su  correo electrónico 

que usa para acceder a su cuenta de usuario de  MFM5. Si no introduce 

el email correctamente , o si no ha introducido su número de cuenta de 

trading en su cuenta MFM5, el robot  EA mostrará un error en la 

pantalla de trading y no abrirá nunca ninguna operación. 

 

2.  Broker_Points: Usted tendrá que determinar si su Broker de Forex es 

un corredor de 4 o 5 puntos. En la ventana de Observación del mercado 

de su plataforma MT4 se puede localizar el par de divisas  EURUSD. Si 

usted no ve su ventana de Market Watch, vaya a Ver / Market Watch o 

pulse Ctrl + M. Si no puede encontrar el EURUSD, haga clic derecho en 

la ventana de Market Watch y seleccione Mostrar todo. A la derecha de 

la EURUSD verá los números después  del punto decimal. Cuente la 

cantidad de dígitos a la derecha del punto decimal. Si hay 5 dígitos, 

usted tiene un corredor de 5 puntos, si hay 4 dígitos, usted tiene un 

corredor de 4 puntos. Escriba esto en el punto Broker_Points. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tamaño del lote: Por el tamaño del lote se establece en 0,0, el robot  EA 

elegirá automáticamente el tamaño del lote para usted. Por defecto, el 

EA cotizará en 0.01 porciones por cada $ 100 en el saldo de su cuenta 

de trading. Si usted estuviera operando con $ 500, el EA tomaría oficios 

en 0.05 lotes, cuando el saldo aumenta a $ 600, la EA se llevará a oficios 

en 0.06 lotes, y así sucesivamente. Si desea establecer su propio tamaño 

de lote, ingrese aquí. Si el tamaño del lote que se introduce es menor 

que el tamaño de lote mínimo de su corredor, el EA tomará por omisión 

tamaño de lote mínimo de su corredor. 

4. Lot_Multiplier se  multiplica por el tamaño del lote. Si obtiene Lotes 

multiplicador de 2.0, que duplicará el tamaño de lote predeterminado 

que utiliza el robot EA. Si establece Lot_Multiplier a 0.5, que reducirá el 

tamaño del lote a la mitad. Lot_Multiplier sólo funcionará si Lot_Size se 

establece en 0.0. Si establece su propio tamaño del lote, Lot_Multiplier 

no hace nada. La EA también mostrará el tamaño del lote actual en la 

pantalla de comercio. 

 

5.  Lotes dinámicos aumentarán el tamaño del lote para los pares que 

tienen menos riesgo, y disminuir el tamaño de lote para los pares que 

tienen más riesgo. Lotes dinámicos sólo funcionarán si Lot_Size se 



establece en 0,0. Si el tamaño del lote resultante es menor que el 

tamaño de lote mínimo del corredor, la EA tomará por omisión del 

tamaño de lote mínimo. 

 

6. Commision_Points  es la comisión que su Broker de Forex  carga por 

cada operación, se la establece en en puntos. Esto por lo general sólo 

se aplica a las cuentas ECN. 

Si los cargos  de su Broker  de 3,5 por cada lado, que serían 7 por entrar y salir, 

en cuyo caso deberá introducir en 7 en este campo. Si usted no sabe la 

comisión que los cargos del corredor, que tendrán que ponerse en contacto 

con ellos y preguntarles. 

Si abre una cuenta con FX Choice le recomendamo abrir una cuenta Classic 

para no ingresar nada en este campo y es más baja la comisión al fin de 

cuentas.  

 

Si se realizó todo los pasos anteriores con éxito, en la ventana del gráfico se 

le mostrará la cara felíz del robot como en el ejemplo anterior, caso contrario 

solicite ayuda de expertos o a operadores de FX Choice o de su broker en 

particular. 

 

 

 

 

 

Felicitaciones su Robot MFM5 está trabajando, tenga muy en cuenta que no simempre el robot empieza 

a trabajar inmediatamente. 


