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1. Definición  

 

El Broker Touch de Bankinter es una aplicación especialmente 
diseñada para móviles con sistema operativo Android que le permitirá 
controlar sus inversiones, conocer y seguir valores de los mercados de 
una forma rápida e ágil. 
 
 
Con el Broker Touch de Bankinter podrá: 
 
- Consultar valores de Bolsa Nacional e Internacional 

- Consultar los índices más relevantes de los mercados  

- Comprar a contado valores nacionales e internacionales 

- Consultar su cuenta de valores Bankinter 

- Seguir y modificar sus órdenes de compra venta 

 

El Broker Touch de Bankinter presenta un nuevo diseño adaptado a la 

tecnología táctil, con un navegabilidad  sencilla e intuitiva, utilizando 

colores para que pueda identificar si  los valores suben o bajan. 

Puede utilizar la aplicación, según decida en cada momento: 

-  conectándose como cliente de Bankinter, con sus mismas claves que 

para el broker actual. En este caso podrá obtener la información de 

valores en tiempo real (de acuerdo con su  perfil de usuario de broker), 

hacer seguimiento de sus cuentas de valores, de sus órdenes enviadas 

y  comprar o vender acciones directamente. 

- o también, puede utilizarlo para consultar la evolución del mercado 

sin conectarse como cliente. En ese caso no se le mostrará 

información personal sobre sus cuentas y  las cotizaciones de valores ó 

indices se le presentarán con decalaje. 

A continuación  le indicamos y obtener la aplicación y  las principales 

funcionalidades. 
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2. Descargar la aplicación   

 
La descarga de la aplicación está disponible desde el Android Market ( para 
Android) y en el AppStore (para iPhone), lo  garantiza una perfecta 
instalación y tener siempre disponible la última actualización de una manera 
fácil y segura. 
 
Los pasos para la descarga:  

1) Seleccionar icono correspondiente al market de su móvil    ó   

2) Buscar “Bankinter” de la opción de búsqueda y seleccionar la aplicación 

“Broker Touch” 

3) Y una vez desacargada la aplicación,  pulsar “Instalar”.  

Se guardará el icono de acceso a la aplicación.  

  

 

3.  Principales funcionalidades 

 

 3.1.- Mosaico 

La primera pantalla de acceso al Broker Touch presenta un mosaico 

que le permite comprobar de un vistazo como están evolucionando 

sus valores/indices favoritos o los últimos que haya consultado. 

El  mosaico ofrece a través de un código de color, del rojo (pérdida) 

al verde (ganancia) el estado del valor ó indice, con información 

sobre el precio, el mercado en el que opera y la variación absoluta y 

relativa. 
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Pantalla inicio o mosaico 

 

Desde el mosaico podrá acceder de forma sencilla a las 

funcionalidades principales del Broker Touch: 

-  Acceder a la ficha de un valor o indice concreto, pulsando 

directamente sobre el valor. 

- Acceder al menú de  otras funcionalidades, como búsqueda de 
valor o consulta de los principales índices de los mercados., 

pulsando en el icono . 
 
-  Conectar con su usuario y contraseña, si ya es cliente de 

Bankinter, pulsando en el icono . 

Para fijar un valor como favorito deberá pulsar sobre él hasta que 

aparezca un recuadro blanco a su alrededor. Esto significará que ese 

valor se le mostrará siempre en la pantalla de inicio.  El resto, hasta 

un máximo seis, serán los últimos consultados. Si desea eliminar el 

valor como su favorito, basta con pulsar sobre él hasta que se quite 

el recuadro blanco. 
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3.2.- Ficha de valor o de índice 

Una vez buscado un valor/ índice, ya sea desde el mosaico o desde el 

menú, los datos más relevantes se muestra en el siguiente formato 

ficha. 

Si se ha conectado con sus claves de cliente dispondrá de 

información completa del valor ó índice consultado, como: 

- la cotización del valor 

- la oferta y demanda o mayores subidas o bajadas,  según estemos 

consultando un valor o a un índide 

- evolución gráfica  

- opción directa a la compra o venta del  valor consultado. 

 

 
 

Ficha de un valor  
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  Ficha de un índice 

En el caso que no se haya conectado como cliente Bankinter, 

obtendrá información más reducida y en tiempo diferido. 

Si desea profundizar en el gráfico, deberá pulsar en  el botón azul de 

la ficha, seleccionando el intervalo de consulta (intradia, semanal, 

mensual, anual). También puede ver el  gráfico a pantalla completa 

pulsando ‘dos veces’.  Para reducirlo, deberá pulsar de nuevo ‘dos 

veces’ sobre el gráfico. 

La información se actualizará pulsando en el botón verde de la 

derecha de la ficha o ‘agitando’ el móvil  

En la zona inferior de la ficha dispone de un área de tickets, que le 

dan acceso directo a la ficha correspondiente a cada valor ó índice 

del mercado consultado. 

 

 

A si mismo,  para cambiar de una ficha a otra, pasándolas con el 

dedo  como si fueran las hojas de un libro. 
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3.3.-Menú de consulta 

La opción del Menú le permite consultar valores o índices 

búscandolos directamente, y en el caso de estar conectado como 

cliente, acceder a sus cuentas de valores y órdenes.  

A continución le mostramos ejemplos ilustrativos: 

 

Menú de consulta, opción Buscar valor  

 

Menú de consulta, opción Indices  
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Menú de consulta, opción Mi cartera  se muestra solo en el 

caso que haya conectado como cliente 

 

3.4.- Compra-venta 

 

Para comprar o vender deberá estar conectado con sus claves de  

Internet  y tener disponible la tarjeta de coordenadas para 

confirmar su operación. 

Solo tiene que seleccionar desde la ficha del valor y pulsar en el 

botón  de Vender o Comprar, según  decida. 

Puede realizar compras y ventas:  

• Limitadas  

• A mercado  

• Al mejor precio  

 

El proceso de compra o venta consta de tres simples pasos: 
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Paso 1. Seleccione la cuenta de valores. Por defecto se mostrará su  

el número de títulos, precio y tipo de compra venta.  

Para modificar el precio por acción deberá pulsar sobre el recuadro 

azul de “Precio”  y se mostrará un teclado virtual para cambiarlo. 

 

Datos de la compra o venta 

 

 

Teclado virtual 
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Una vez tecleada la cantidad adecuada, deberá pulsar “Aceptar” y 

pulsar “Comprar” (según ejemplo). 

 

Paso 2.  A continuación se mostrará la pantalla resumen de la orden 

y se le solicitará la firma con coordenadas para confirmación la 

operación. 

 

Paso 3. Una vez firmada la órden, obtendrá la confirmación en 

pantalla. 

 

3.5.- Consulta y modificación de órdenes 

Para consultar, modificar y cancelar órdenes debe estar conectado 

con sus claves de usuario y password y tener diponible la tarjeta de 

coordenadas. 

A continuación le mostramos un ejemplo ilustrativo para realizar 

una modificación de un orden enviada a mercado. 

 

Menú de consulta, opción Ordenes se muestra 

solo en el caso que haya conectado como cliente 
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Información detalle de una orden 

 

Desde la información de detalle podrá “Cancelar Orden” o “Modificar 

Orden”. 

 

Pantalla para modificar una orden 
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Si desea cambiar el precio solo tiene que pulsar sobre el recuadro 

azul de “Precio por acción” y se mostrará un teclado virtual para 

cambiarlo. 

 

Teclado virtual 

 

Una vez cambiado el precio, y como en el resto de operaciones, se 

mostrará un resumen, previo a la solicitud de firma con 

coordenadas. 

 

 

 

Firma de la operación con 

coordenada 
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Finalmente, se mostrará la confirmación de la operación. 

 

Confirmación orden modificada 

 


