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HEDGIUM LR ATS01 (Low Risk)
DESCRIPCIÓN

Es un Sistema creado para clientes que quieren asumir muy poco Riesgo, llegando a un aproximado máximo DrawDown del 10%
del Capital Total de la Cuenta. Después de varias Optimizaciones hemos conseguido los Parámetros idóneos para que sea un
sistema tranquilo, con la posibilidad de obtener Rentabilidades entre un 25% i un 40% Anual.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Mercado
FOREX
Pares Idoneos
GBPUSD / GBPJPY / USDJPY
DrawDown Maximo
10%

CARACTERISTICAS FINANCIERAS
Operativa
100% Automatica
Capital Mínimo
5.000 €
Horizonte Inversión
Mínimo de 6 meses

Rentabilidad Estimada

Apalancamiento Aconsejado 1/500

25-40% ANUAL

HEDGIUM MR ATS01 (Medium Risk)
DESCRIPCIÓN

Es un Sistema creado para clientes que quieren asumir un Riesgo medio, llegando a un aproximado máximo DrawDown del 20%
del Capital Total de la Cuenta. Después de varias Optimizaciones hemos conseguido los Parámetros idóneos para que sea un
sistema equilibrado de Riesgo Medio, con la posibilidad de obtener Rentabilidades entre un 30% i un 50% Anual.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Mercado
FOREX
Pares Idoneos
GBPUSD / GBPJPY / USDJPY
DrawDown Maximo
15-20%

CARACTERISTICAS FINANCIERAS
Operativa
100% Automatica
Capital Mínimo
5.000 €
Horizonte Inversión
Mínimo de 12 meses

Rentabilidad Estimada

Apalancamiento Aconsejado 1/500

30-50% ANUAL

HEDGIUM HR ATS01 (High Risk)
DESCRIPCIÓN

Es un Sistema creado para clientes que estan dispuestos a asumir un Alto Riesgo, siendo concientes en todo momento de las
posibilidades de perdidas, llegando a un aproximado máximo DrawDown del 40% del Capital Total de la Cuenta. Este tipo de
Sistema de Alto Riesgo tiene la posibilidad de obtener Rentabilidades entre un 70% i un 95% Anual.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Mercado
FOREX
Pares Idoneos
GBPUSD / GBPJPY / USDJPY
DrawDown Maximo
30-40%

CARACTERISTICAS FINANCIERAS
Operativa
100% Automatica
Capital Mínimo
10.000 €
Horizonte Inversión
Mínimo de 12 meses

Rentabilidad Estimada

Apalancamiento Aconsejado 1/500

70-95% ANUAL

Estos Sistemas Automáticos están programados para trabajar en la Plataforma MT4, presente en el 90% de Brokers a nivel
Internacional. La mejor forma de obtener buenos resultados es diversificando la inversión, por ello le aconsejamos que utilize los
3 sistemas para una mejor gestión y diversificación de su capital. Recomendamos que se asesore bien antes de invertir, para ser
consciente del mercado en el que va a invertir, así como del riesgo que conlleva. .

La información que contiene este documento se deriva de fuentes consideradas como fiables. Los fines de este documento son meramente informativos, por lo que Advanced Trading Systems SL no ofrece ni pretende garantizar de manera explícita o implícita la
rentabilidad de los Sistemas Automáticos referidos en la presente publicación y, por ende, Advanced Trading Systems SL y sus empleados no podrán ser sujetos de ningún tipo de reclamación al respecto. Advanced Trading Systems SL no puede garantizar la
exactitud o integridad de la información, textos, gráficos, enlaces u otros elementos contenidos en estos documentos. Advanced Trading Systems SL no será responsable de ningún daño especial, indirecto, incidental o consecuente, incluyendo sin limitación
pérdidas, ingresos perdidos o ganancias que podrían resultar de estos Sistemas Automáticos. Esta publicación no podrá ser reproducida, reeditada, vendida o distribuida de manera total o parcial sin consentimiento por escrito de Advanced Trading Systems SL. Las
opiniones y las estimaciones constituyen nuestro juicio y están sujetas a cambios sin previo aviso. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
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