
 

    

¡Y CONVIERTE EL TRADING EN TU PLAN A! 

 

¿CÓMO DESCARGO NINJATRADER? 
Para desgargarse la plataforma de operaciones NinjaTrader primero debe 

acceder a la siguiente página web: 

PASO 1 http://ninjatrader.com/es/  

PASO 2 Una vez allí introduce su email en el recuadro habilitado para dicha 

acción y hace clic sobre “Descarga YA! Gratis” 

 

 

 

http://ninjatrader.com/es/


 

PASO 3 Después de introducir su email y hacer clic sobre el botón de “Descarga” 

le aparecerá una ventana emergente la cual le pregunta lo siguiente: “Quiere 

datos en Tiempo Real Sin Coste?” a lo cual debe hacer clic sobre la casilla SI 

 

 

PASO 4 Una vez ahí, se le abrirá un menú desplegable donde deberá cubrir todos 

los datos solicitados y cuando finalice hacer clic en ENVIAR 

 



 

PASO 5 Después de ENVIAR esos datos, se le abrirá la siguiente ventana 

 

 

PASO 6 En esa ventana deberá hacer clic en DESCARGAR 

 

 



 

PASO 7 Finalmente se iniciará la descarga y ya tendrá descargada tu plataforma. 

Para configurarla siga los siguientes pasos. 

PASO 8 Mientras descarga e instala su plataforma de trading, acceda a su correo 

electrónico (el mismo que facilitó durante el registro). Una vez ahí recibirá un 

primer correo de bienvenida a NinjaTrader y pasados 15 minutos un segundo 

correo cuyo remitente es CQG y ese será el correo importante 

Cuando reciba el correo de CQG (igual que el de la siguiente imagen): 

 

Accede y encontrará un USUARIO y una CONTRASEÑA similares a la de la 

siguiente imagen. Ese usuario y contraseña serán imprescindibles para 

conectarte a la plataforma. 

 

 

 



 

PASO 9 Reserva ese usuario y contraseña. En cuanto descargue al 100% la 

plataforma y la tenga instalada, accede a NinjaTrader 7 (acceso directo que 

encontrarás en tu escritorio) 

 

PASO 10 Una vez abierto el programa, saltará una ventando donde le pedirá el 

usuario y contraseña que le enviaron a su email. De esta forma ya tendrá la 

plataforma instalada y activada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OJO En caso que no salte ninguna ventana pidiéndole el USUARIO y 

CONTRASEÑA, debe hacer lo siguiente: 

Instrucciones de Configuración de la Conexión 

1. NinjaTrader debe estar instalado 
2. Inicie NinjaTrader 7 
3. Desde la ventana del Control Center, seleccione el menú "Tools > Account Connections…" 
4. En la ventana de Account Connection Set Up, presione el botón "Add…" 
5. Se va a aparecer el Connection Wizard. Presione el botón "Next >". 
6. Según la imagen de abajo 

o Connection name: Cree un nombre para identificar su conexión 
o Proveedor: Seleccione "NinjaTrader Continuum" de la lista 
o Backup data feed connection: Seleccione su conexión de datos secondaria o déjelo 

como "" 
o Connect on startup: Habilite si quiere que NinjaTrader se conecte automáticamente 

al iniciar 
o Seleccione "Enabled" para historial de datos o deshabilitados si usa una conexión 

diferente para historial de datos 

 
 

http://www.ninjatrader.com/es/InstallationGuide


 

 

7. Presione el botón "Next >" 
8. Tal como la imagen de abajo coloque su NinjaTrader Continuum cuenta nombre de usuario 

y contraseña 
o Si la cuenta es de tipo "Demo" habilite "Demo mode" en la caja correspondiente 
o Si quiere recibir datos de índices (TICK, TRIN etc…) habilitar "Include index data" 

casilla 
o Lista de todos los Índices disponibles 

o Local OCO simulation: Habilite NinjaTrader para tener ordenes de OCO (una 
cancela otra) en su PC local. NO HABILITA esto al menos que sea dirigido por un 
representante de soporte técnico 

 

9. Presione el botón "Next >" seguido por el botón "Finish" para terminar de configurar su 
cuenta CQG. 

10. Para conectar a su cuenta, ve al Control Center de NinjaTrader, seleccione "File > Connect" 
y seleccione su cuenta. 

http://www.ninjatrader.com/CQGSupportedIndexes

