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El servicio de Trading On Line para clientes activos
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Es el servicio de intermediación pensado para aquellos inversores activos que deseen realizar su operativa en bolsa y derivados por 
Internet de una forma rápida y eficiente. Su velocidad, la tecnología push y la posibilidad de controlar en todo momento el trading 
realizado, hacen de Dynamic Trader una herramienta ideal para el Trading On Line.

• Mercado Continuo: Renta Variable Nacional, Warrants y ETF’s:  En cualquier momento podrás ordenar la compra de acciones o 
warrants del mercado continuo o la venta de los que tengas depositados en tu cartera, en tiempo real.

• Derivados MEFF y EUREX: Desde la plataforma puedes acceder en tiempo real a todos los activos disponibles en estas plataformas, 
para posiciones cortas y largas.

• Cotizaciones en tiempo real con tecnología STREAMING: Acceso a información sobre mercados nacionales en tiempo real con 
actualización automática.

• Profundidad de mercado: Tendrás la opción de solicitar el servicio de profundidad (Dynamic Trader Profundidad) para poder 
visualizar las 5 mejores posiciones de compra y venta, con sus volúmenes asociados.

• Órdenes on-stop: Posibilidad de realizar órdenes de Compra/Venta de valores condicionadas, informando el cambio on-stop al que 
desea que se active la orden.

• Opción de modificación de órdenes: Te permitirá modificar una orden enviada sin tener que cancelarla previamente.

CARACTERÍSTICAS

• Un diseño dinámico con el que podrás:

- Visualizar toda la información de una vez, porque todas las ventanas (cotizaciones, gráficos, profundidad, cartera, boleta de 
órdenes, estado de órdenes....) están integradas en la misma pantalla.

- Enviar las órdenes de una forma ágil.

• Gráficos: Posibles estrategias de inversión a través del análisis técnico con los principales indicadores, gráficos históricos e intradía 
actualizados en tiempo real de forma automática.

• Consulta: Consulta de órdenes y tu cartera de valores actualizada en tiempo real, para que sepas en todo momento como está tu 
patrimonio.

• Posibilidad de operar con nuestros productos Intradía: Dynamic Trader te permite operar con cualquiera de los productos de 
bolsa ofrecidos por BANCO MEDIOLANUM para su operativa bursátil.

• Soporte Call Center de 8:30h a 22:00h.

OTRAS VENTAJAS

DYNAMIC TRADER 2.0

6 / 6
Este número es indicativo del riesgo 
del producto, siendo 1 / 6 indicativo de 
menor riesgo y 6 / 6 de mayor riesgo.

DYNAMIC TRADER 2.0

Certificación de los productos que pueden 
contratarse mediante este servicio

 Derivados y Warrants 
no son productos sencillos 
y pueden ser difíciles de 
comprender.
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• DYNAMIC TRADER 2.0:

- Canon mensual: 3,03€.
- Gratis:  a partir de 1 operación mensual.

RV VARIABLE NACIONAL

PARTICULAR INVERSOR NO PROFESIONAL

• DYNAMIC TRADER 2.0 PROFUNDIDAD:

- Canon mensual: 24,20€.
- Gratis:  a partir de 3 operaciones mensuales.

• DYNAMIC TRADER DERIVADOS 2.0:

- Canon Mensual: 30,25€.
- Gratis:  a partir de 3 contratos/mes. 
  en “minis” a partir de 15 contratos/mes.

DERIVADOS MEFF Y EUREX

• DYNAMIC TRADER DERIVADOS PLUS 2.0: 
(Incluye RV nacional más profundidad)

- Canon Mensual: 42,35€.
- Gratis:  RV a partir de 6 operaciones/mes.
  Derivados a partir de 6 contratos/mes.
  Derivados “minis” a partir de 25 contratos/mes.

• DYNAMIC TRADER 2.0:

- Canon mensual: 12,10€.
- Gratis:  a partir de 2 operaciones mensuales.

RV VARIABLE NACIONAL

EMPRESA O INVERSOR PROFESIONAL

• DYNAMIC TRADER 2.0 PROFUNDIDAD:

- Canon mensual: 42,35€.
- Gratis:  a partir de 5 operaciones mensuales.

• DYNAMIC TRADER DERIVADOS 2.0:
- Canon Mensual: 54,45€.
- Gratis:  a partir de 8 contratos/mes.
  en “minis” a partir de 35 contratos/mes.

DERIVADOS MEFF Y EUREX

• DYNAMIC TRADER DERIVADOS PLUS 2.0:
(Incluye RV nacional más profundidad)

- Canon Mensual: 102,85€.
- Gratis:  RV a partir de 14 operaciones/mes.
  Derivados a partir de 14 contratos/mes.
  Derivados “minis” a partir de 70 contratos/mes.

IVA incluido. Cuotas mensuales pagaderas a mes vencido.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Contacta con tu Family Banker®

Llama al Servicio de Banca Telefónica al 902 152 595

Visita nuestra web: www.bancomediolanum.es

Banco Mediolanum, S. A. R. M. de Barcelona, T. 10.227, F.38, H. B-7330, 
Inscripción 50ª NIF: A-58.640.582 Núm. 0186 del Registro de Bancos y Banqueros. 

Sede social: Av. Diagonal 668 · 08034 Barcelona
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