
GUÍA DE INSTALACIÓN PASO A PASO: ENB COFFEE BOX 

 

PRIMER PASO: 

Optimiza tu MT4, coloca en la Observación del mercado los activos con los que vas a trabajar, 

elimina todos los que sean innecesarios, estén inactivos o no quieras operarlos (no te preocupes 

porque siempre podrás añadir los que necesites). 

¿Ya está todo? 

CIERRA LA METATRADER 4 para asegurarnos que se instale todo adecuadamente. 

SEGUNDO PASO: 

¿has descargado ya las herramientas verdad? Si te has saltado el primer paso que has podido 

encontrar en el mail, no te preocupes, aquí tienes nuevamente el enlace de descarga: 

http://www.controltrading.com/mt4/CoffeBoxPack.zip 

Descargarás algo así: 

 

Haz doble clic y encontrarás algo así: 

Pulsa primero en “Extraer en” y selecciona tu “Escritorio”. 

 

 

http://www.controltrading.com/mt4/CoffeBoxPack.zip


TERCER PASO: 

Ya tienes las herramientas, busca en tu escritorio el siguiente archivo: 

 

Haz doble clic en él para comenzar con la instalación. 

SI tu ordenador muestra alguna alerta tal como que Windows protegió tu PC no te preocupes, 

dale a más información y a ejecutar de todas formas. 

CUARTO PASO: 

Como algo general, tu ordenador solicitará permiso para abrir la aplicación, dale a ACEPTAR y 

se abrirá el instalador. 

 

 

Es importante que ahora sigamos todos los pasos del instalador de manera pausada, para que 

todo cargue correctamente. 

Pulsa en SIGUIENTE > 



 

 

Pulsa en SIGUIENTE > 

Lee y acepta los términos legales 

 

 



Hemos llegado al paso importante: 

Debemos seleccionar la Metatrader 4 donde instalar la herramienta: 

 

Una vez seleccionada la MT4 correspondiente, pulsa en SIGUIENTE > 

 

 

Pulsa en INSTALAR 



 

Pulsa en SIGUIENTE > 

 

 

Pulsa en TERMINAR. 

 



Ya está instalada la herramienta, ¡¡queda muy poco!! Sigue atento. 

 

QUINTO PASO: 

Podemos abrir la Metatrader 4 donde hemos instalado la herramienta. 

Ahora vamos a comprobar que se haya instalado correctamente: 

Abre el navegador de la MT4: 

 

 

¿Encuentras la carpeta “ENBOLSA”? Perfecto, está todo instalado. 

 



SEXTO PASO: 

Abre un activo cualquiera, por ejemplo, EURUSD: 

Sobre el gráfico, con el botón derecho del ratón, pulsamos en plantilla y seleccionamos “1 

COFFEEBOX SCREENER” 

 

 

Seleccionando esa plantilla verás algo así: 

 



¡Ya no queda casi nada!, simplemente vamos a esperar un par de minutos para que el screener 

pueda cargar los datos y puedas empezar a trabajar con normalidad. 

AHORA, ES IMPORTANTE QUE COMUNIQUES AL EQUIPO DE ENBOLSA QUE TE ACTIVEN LA 

LICENCIA EN LA ID DE LA CUENTA DONDE LA HAS LANZADO, PARA ASEGURARNOS DE QUE NO 

TENGAS PROBLEMAS DE CARGA. 

WhatsApp: +34 642 02 17 02 

Mail: soporte@enbolsa.net 

¡LISTO! Ya está todo configurado, solo queda esperar a que vayan apareciendo ideas de trading 

y podrás comenzar a abrir gráficos desde el botón de “TRADE” donde irás al activo en concreto 

que te sugiera el screener con la plantilla e indicadores ya configurados. 

 

 

Por último, te recomendamos que visiones los videos explicativos sobre la técnica, así como 

sobre el uso de las herramientas. Igualmente, puedes resolver algunas de las principales 

preguntas frecuentes desde la propia web. 

https://www.enbolsa.net/producto/tecnica-coffee-box-metatrader/ 

Si deseas hacer alguna otra consulta, puedes ponerte en contacto vía WhatsApp en el +34 642 

02 17 02 y lo resolvemos. 

https://www.enbolsa.net/producto/tecnica-coffee-box-metatrader/


 

Un cordial saludo 

Enbolsa.net 


