VertexFX
Solución Lingotes
C O NECTANDO SU NEGOCIO DE LINGOTES A LOS RECURSOS V ER T EX F X QUE NECESITA
Hybrid Solutions se ha esforzado para
establecerse en el Mercado de Lingotes
mediante su plataforma VertexFX que simplifica
el trading de lingotes. Debido a que el mercado
de cualquier producto es abierto, muchos se
equivocarán a la hora de comprar el producto o
mercancía incorrecta. Muchas fuentes indican
que el tener una cuenta en oro y otros metales
preciosos sobre papel/certificado va a ser un
error debido al crecimiento del mercado de
lingotes físicos.

CICLO VITAL DEL MERCADO TRADING DE LINGOTES

Cuando se una a la red de usuarios de lingotes
VertexFX, usted disfrutará de una tecnología de
trading diferente, su visión sobre los botones de
Comprar y Vender cambiará para siempre,
experimentará
un
software
vanguardista,
construido con los más altos estándares con una
filosofía de facilidad de uso sin sacrificar un
atractivo estilo, creativo por su idea, nuevo en las
funcionalidades, diferente en el diseño, más fácil
de usar y más eficiente en la gestión del tiempo.

Ciclo vital del trading de lingotes:
• Doble clic en el símbolo deseado en la vista
de mercado.
• Establezca la cantidad y compre posiciones.
• Verá sus posiciones abiertas en el
Panel Trade.
• Para recibir las posiciones vaya al
Panel Trade Neto.
• Clic derecho en el símbolo deseado
y seleccione “Entrega”.
• Seleccione el método de entrega “Recogida
en Oficina” o “Entrega a Domicilio”.

VertexFX Módulos

Zona Proyecto

Backoffice

Gestión Multinivel Óptima

Bridge & Smart Dealer

STP y OTC vía VBL

Cliente de Escritorio

Plataforma Preferida Millones de Traders

e-Broker

Gestión de Cuentas Múltiples

Trader Web

Mediante cualquier Navegador Web con

Trader Móvil

todo tipo de sistemas operativos
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Mercado
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Terminal Cliente
Plug in Visor
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Premios
Durante los últimos años VertexFX ha demostrado lo fácil que es para los clientes hacer
trading de confianza, ya que la plataforma está construida para ofrecer altos niveles de
fiabilidad, seguridad, independencia, escalabilidad, y transparencia.

+44-2-071-936-008

Contacte con nosotros en:

+1-845-657-3272
+962-6-552-0822
+852-8199-0933
+61-280-114-343

www.hybridsolutions.com
sales@hybridsolutions.com

Ganadora Premio Mejor Plataforma de
Trading para Brokers - Moscú 2014
Ganadora Premio Mejor Desarrolladora
Software Trading - Moscú 2008
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IA IR Awards 2014, H ong Kong,
2º vez consecutiva
IA IR Awards 2013, Hong Kong
11

VTL (VertexFX
Idioma Trading)
Soportando el scripting tanto a nivel de servidor como de usuario, todas las TA (Análisis
Técnico) pueden usar fácilmente sus estrategias (Auto Trading, Alertas, e Indicadores
Personalizados) con el mejor y más potente Editor. No hace falta pagar por ninguna VPS o
pagar una servidor para ejecutar las EA a nivel de cliente, ya que las puede ejecutar
gratuitamente usando la plataforma VertexFX.

¿Quiénes Somos?
Desde el 2002, Hybrid Solutions se ha comprometido en ofrecer las
mejores tecnologías para brokers y traders mediante la plataforma
ganadora de premios VertexFX. Toda la configuración de traders puede
hacerse con facilidad mediante la Gestión Multinivel (MLM) desde la
Backoffice sin tener que pasar por todos los clientes uno por uno y
establecer su precio mínimo. Conecte su VertexFX a cualquier feed de
precios que quiera controlar para sus clientes en tiempo real. Despache
todas las posiciones de sus clientes con facilidad mediante VertexFX
Bridge.

vStore

¿Quiere ganar dinero vendiendo sus propios plugins VertexFX?
vStore es un mercado para todos los plugins VertexFX y allí podrá ver
todos los plugins e instalar los que usted desee.
¿Tiene un plugin para VertexFX?
Podrá iniciar un nuevo negocio ofreciendo sus plugins/EA en la vStore.
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VertexFX Platform
Módulos

VertexFX Backoffice
Noticias Forex
La
Gestión
Multinivel
(MLM) le permite controlar
todos los parámetros de
sus clientes con un clic para
ahorrar tiempo y esfuerzo,
y le ofrece un gran abanico
de informes para controlar
a sus clientes/IB.

Manténgase al día con las últimas noticias de Forex y noticias
internacionales del mercado.

FOREX NEWS

Notificación Alertas
Obtenga alertas de precios y tendencias de acuerdo con sus
necesidades en su teléfono móvil o directorio en su plataforma
siempre que se alcancen los límites/paradas.

Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M
.?123

space

Search

Interfaz Personalizable
Puede seleccionar cualquier temática que desee aplicar a su
plataforma de trading VertexFX.

Alertas SMS
VertexFX Platform
Módulos

VertexFX Terminal Cliente

VertexFX cuenta con procesos de trading avanzados en una interfaz rápida
e intuitiva. Con funciones avanzas como NET Trade, Cerrar Todo, Pantalla de
Trading de un Clic y Auto Trading. VertexFX Traders es la plataforma de
trading preferida por millones de traders.
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Obtenga notificaciones precios, ejecuciones de órdenes y la
información de su cuenta sin tener que integrar plugins de
terceros.

Historial
En cualquier momento puede obtener el historial de sus trades
directamente desde la terminal para cualquier periodo que
desee.
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VertexFX Platform
Módulos

VertexFX
Estructura

VertexFX e-Broker

(Gestión Múltiples Cuentas)
Trading para todos sus clientes con un único clic y distribuya sus trades de
acuerdo a su margen de equidad.

Terminales Cliente / IB Sala
Gestión Principal o Etiquetas Blancas

VertexFX
Trader Móvil

Sala de Gestión Principal o
Terminales Etiqueta Blanca

VertexFX
Web Trader

Internet
VertexFX
Client API

VertexFX
Client Terminal

VertexFX
e-broker

Servidor(es)
Alojamiento
Dedicado

VertexFX
Gateway Servidor

VertexFX
Servidor Monitor

VertexFX
Bridge

VertexFX
Backoffice

VertexFX
Backoffice
API

Mundo Exterior
VertexFX
VTL Servidor

VertexFX
Historial Servidor

VertexFX ervidor
Gestión

VertexFX
Smart Dealer

VertexFX Platform
Módulos
Proveedores Noticias
Mercado

VertexFX
SMS/Email Central

SQL/DataBase

VertexFX
Servidor
Noticias

Proveedor Liquidez

Internet
VertexFX
WEB Servicio

VertexFX
Bridge
VertexFX Online
Backup Servidor

VertexFX Web Trader

Acceda a su cuenta usando cualquier navegador web bajo cualquier sistema operativo en todo momento para hacer trading y controlar sus trades
usando el mismo login de cuenta (Sesión Única).

$¥€

Proveedores Feed
Datos

VertexFX
Servidor Divisas
DDE/API
Servidor Back up
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VertexFX Platform
Módulos

VertexFX Gestión de Riesgo
Bridge & VBL

Modelo 2
S T P (A -B ook )

Conecte su VertexFX a los Proveedores de
Liquidez (LP) de su elección, ya tengan
VertexFX o no para tener el menor riesgo
posible para su negocio. Limpie todas las
posiciones de sus clientes automáticamente
y rápidamente con VertexFX Gestión de
Riesgo Bridge y VBL.

FX Broker
VertexFX Platform
Módulos

•Run as Smart Dealer
•Custom Clearing Script (VBL)
•Partial clearing based on dynamic
scripting rules

VertexFX
Trader

VTL
VertexFX
e-Broker

Idioma
Trading

WCF
1 0 1 API
001011
000000
101101

PROVEEDORES LIQUIDEZ

Órdenes

Traders

• Ejecutar enrutador
Orden
• Opciones listas
Bridge
• Parámetro Por
Símbolo Por grupo
• Lista de LPs F IX
• 100% S T P
• Agregador integrado para
mejor limpieza precios

Modelo 3
Hybrid (STP & OTC )a

Poner orden

VertexFX
API

VertexFX
Web Trader

Poner orden

VertexFX Platform
Módulos

Modelo 1

OTC (B-Book)

Proveedor Liquidez

VertexFX API Tool Kit

Sala Gestión

• Ejecución Smart Dealer
• Sin Escritorio Gestión
(N D D )
• 100% B -Book
• Limpieza Manual
Mediante Monitor

VertexFX Trader Móvil

Diseñado para iOS, Android y Windows
Mobile, VertexFX Trader Móvil es la mejor
solución para traders que no tienen tiempo
para monitorizar o estar conectados al
Mercado en Vivo en sus PCs, pruébelo y
descubra lo cómodo y flexible que es el
trading con VertexFX Trader Móvil,
beneficiándose
de
las
mismas
funcionalidades que le ofrece su sistema.
Descargue la app, inicie sesión y estará listo
para empezar.
Creado por O-sense.com

Use la VertexFX API para integrar cualquier aplicación o Plugin que
necesite. VertexFX API de uso abierto y facilidad de uso.

6

7

