
  
 

  

COMUNICADO 01/22 
Fecha: 13 de enero de 2022 
Asunto: Nuevas versiones en el Entorno de Formación. Novedades por la futura incorporación de los 
contratos xRolling Acciones. 
 
Como continuación a los comunicados 15/20 de 12 de julio 2020 y 14/21 del pasado 19 de abril 2021, les 
informamos que desde mañana 14 de enero estará disponible para su descarga en la web de MEFF, la nueva 
versión de terminal 11.20.14 del entorno de Pruebas/Formación de Miembros. 
 
Esta nueva versión de terminal conlleva actualizaciones por la futura incorporación de los contratos xRolling 
Acciones y su actualización no será obligatoria para los terminales de Mercado, no así para los terminales de 
Clearing cuyas versiones anteriores serán declaradas incompatibles según el calendario expuesto a 
continuación. 
 
Los terminales de Clearing que no hayan sido cambiados antes de esta fecha no podrán conectar. 
Por favor para más información revisen el Comunicado de BME Clearing 02/22.  
 
Calendario de disponibilidad e incompatibilidad de versiones: 
 
•14 de enero de 2022: Disponibilidad de la nueva versión 11.20.14 para instalar en el entorno de 
Pruebas/Formación de Miembros. 
 
•25 de enero de 2022: Se declara incompatible para clearing en el entorno de Pruebas/Formación de 
Miembros cualquier versión anterior a la versión 11.20.14 para el Segmento de Derivados de Energía (C7). 
 
•27 de enero de 2022: Se declara incompatible para clearing en el entorno de Pruebas/Formación de 
Miembros cualquier versión anterior a la versión 11.20.14 para el Segmento de Derivados Financieros (C2). 
 
•31 de enero de 2022: Se declara incompatible para clearing en el entorno de Pruebas/Formación de 
Miembros cualquier versión anterior a la versión 11.20.14 para el Segmento de Derivados de Forex (CD). 
 
Les recordamos que las versiones de terminal se encuentran disponibles para su descarga en el siguiente 
enlace: https://software.grupobme.es/meff 
 
User: meff 
Password: software23 
 
Como recordatorio de las características esenciales de los contratos xRolling Acciones, enviamos de nuevo 
adjunto a este Comunicado el documento donde se detallan las mismas.  
 
Asimismo, como ya fue anunciado en el anterior comunicado, las especificaciones FIX que incluyen los 
contratos xRolling sobre Acciones están disponibles en el siguiente link: 
https://www.meff.es/esp/Tecnologia/Documentacion (Nueva versión).  
 
Recordamos también que se han creado nuevos ficheros de traspaso y otros se han visto modificados. En el 
documento adjunto RN-MEFFStation 11.20.14 encontrarán los últimos cambios relacionados en los ficheros 
de negociación.  
 

https://www.meff.es/esp/Tecnologia/Documentacion


  
 

  

MEFF informará en futuras comunicaciones las fechas previstas de implementación de este contrato en 
Producción. Con antelación de 2 meses se pondrá a disponibilidad de los miembros la última versión del 
terminal. La fecha prevista para la puesta en Producción es en el mes de abril. 
 
Para más información, por favor póngase en contacto con MEFF Market Services +34.91.709.5300 o 
meffmarketservices@grupobme.es 
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