
3
Escoge el enlace que 
aparece en 
www.investhinks.es en 
función de si funcionas con 
IOS o con Android. 


**IMPORTANTE

Recomendamos descargarte 
la app en tu teléfono móvil 
en lugar de en tu 
computadora. 

DESCÁRGATE LA 
APP MT4



3.1
En función de si usas iOS o 
Android, bájate la app de 
MT4 a tu teléfono móvil.



3.2
Presiona “Cuenta nueva”.



3.3
Presiona “Conectar a una 
cuenta ya existente”.



3.4
Teclea textualmente el servidor 
de tu cuenta en XM. El formato 
siempre es: “XMGlobal-Real” y 
luego le sucede un número.


**IMPORTANTE 
Para localizar el número de tu 
servidor tienes dos opciones:

1. XM te lo mandó por email con 

la confirmación de tu número 
ID de cuenta.


2. Accediendo a tu cuenta en 
XM, en “Resumen de 
Cuentas” de la misma página 
principal, haz clic al triángulo 
verde que está junto al ID de 
tu cuenta, y se desplegará un 
menú en el que te indicará tu 
número de servidor.



3.5
Introduce tu ID de cuenta XM 
en “Login”, así como la 
contraseña de tu cuenta XM 
en “Contraseña”. Y activa el 
botón de “Guardar 
contraseña”.



3.6
En la pestaña 
“Cotizaciones” puedes ver 
las cotizaciones reales del 
momento del mercado de 
divisas. 



3.7
En la pestaña “Gráfico” 
puedes ver la expresión 
gráfica de las cotizaciones 
reales del momento del 
mercado de divisas. 



3.8
En la pestaña “Trading” 
puedes ver las operaciones 
que está realizando el robot 
en tu cuenta. Verás que 
siempre predominan 
operaciones en color rojo y 
en negativo. Esto es debido 
a que son operaciones 
abiertas, y cuando pasan a 
ser positivas, en color azul, 
el robot las cierra en tu 
beneficio. 



3.9
En la pestaña “Historial” puedes 
ver el resumen de las operaciones 
que ha cerrado el robot. 
Predominarán las positivas en color 
azul, aunque siempre habrá algunas 
negativas, en color rojo, que el robot 
habrá cerrado en negativo porque la 
tendencia iba empeorando. 


En la parte inferior tienes un 
resumen de 5 términos: 

1. Beneficio: es el beneficio del día.

2. Crédito: si tienes crédito cedido 

por XM disponible.

3. Depósito: tienes un resumen de 

los depósitos que vayas 
realizando.


4. Retirar: tienes un resumen de las 
cantidades que vayas retirando.


5. Balance: es la suma de los 
anteriores 4 términos.


