
 Fashion TV 

Fashion TV  

Canal  internacional  dedicado  a  los 

desfiles en pasarelas de moda. Creado 

en  París,  sus  sedes  centrales  actuales 

están en Londres y París. 

 GOD TV h.264 

The God Channel  

Canal cristiano evangélico británico 

 

    RUTV 

Ru TV  

Canal musical ruso. 

FOX Sports HD h.264 

Fox Sports HD  

Canal de deportes americano. 

 

 High TV h.264 

High TV 3D  

Televisión 3D. 

 RibamontanaTV 

Ribamontana TV  

Antiguo  canal  Telesierra,  famoso  por 
sus  timos  telefónicos  en  concursos  en 
los que no pasaba nadie a directo y  los 
propios  trabajadores  del  canal  se 
hacían  pasar  por  concursantes  que 
llamaban y decían  respuestas absurdas 
ante una pregunta tontísima. 

 Metropol Andalucia 

   EURONEWS 

Euronews  

Canal  europeo,  con  sede  en  Lyon,  de 
noticias  continuas  que  emite 
simultáneamente  en  10  idiomas 
seleccionables:  inglés,  francés, alemán, 
italiano,  español,  portugués  (desde 
1999), ruso (desde 2001), árabe (desde 
2008), turco (desde 2010) y farsi (desde 
octubre de 2010). 

 FRANCE 24 

France 24 (in english)  

Cadena  de  información  24  horas 
dirigida  al  público  internacional.  La 
cadena pertenece  a  France  Télévisions 
(50%)  y  TF1  (50%).  
Existen tres versiones de este canal con 
la  misma  programación  y  ligeras 
variaciones  de  contenido  según  el 
idioma:  francés,  inglés  y  árabe.  Canal 
destinado al público internacional. 

 TV Record 

Record Internacional Europa  

Canal brasileño. 

 

 Parlamento 

Canal Parlamentario  

Sólo  retransmisiones  en  directo  y 
redifusiones  de  sesiones  y  comisiones 
del Parlamento de España. 

 

 

 

   Telesur 

Telesur  

Canal  venezolano  informativo  con 
vocación  panamericana.  Creado  a 
instancias del presidente Hugo Chávez, 
cuenta con la participación de los países 
iberoamericanos  siguientes:  Argentina, 
Cuba  y  Uruguay;  y  en menor medida: 
Bolivia, Nicaragua y Ecuador.  

 

 

 

   Destaques de 
Programação 

Canal programação Zon TVCabo  

Canal  promocional  para  presentar  los 
canales de la plataforma portuguesa de 
televisión de pago TV Cabo. 

 MetropolitanTV h.264 

Metropolitan TV  

Canal  creado  en  2010  para  emitir  por 
TDT  en  algunas  comunidades 
autónomas.  Relacionado  con  Canal 
Català y Vocento. Emite por satélite con 
vídeo  MPEG‐4  (sólo  se  ve  con 
receptores  de  alta  definición,  aun 
siendo un canal de definición estándar). 

 TV5 MONDE EUROPE 

TV5 Monde Europe  

Versión  del  canal:  TV5 Monde  Europe 
Programas  propios  y  de  France 
Télévisions  (Francia),  RTBF  (Bélgica), 
TSR (Suiza) y Radio‐Canada (Canadá). 

 TBN ENLACE 

Enlace TBN  

Canal evangélico americano en español. 



 CUBAVISION 

Cubavisión Internacional  

La  versión  internacional de uno de  los 
cinco  canales  nacionales  de  televisión 
cubana  (Cubavisión,  Tele  Rebelde, 
Canal  Educativo,  Canal  Educativo  2, 
Multivisión). 

 AL JAZZERA INTL 

Al Jazeera International  

Canal  árabe  de  noticias  24  horas  en 
inglés.  Con  sede  en  Doha,  capital  de 
Qatar.  
EN INGLÉS 

 Russia Today Spanish 

RT (Russia Today) en español  

Versión  en  lengua  castellana  del  canal 
internacional  ruso  Russia  Today. 
EN ESPAÑOL 

   Elette 

Astro Canal TV  

Canal de echadoras de cartas. 

 Cordoba INT TV 

Córdoba Internacional TV  

Canal religioso  islámico suní en español. De 
Arabia Saudí con  sede en San Sebastián de 
los  Reyes,  Madrid.  Propiedad  de  la 
Fundación  para  el  Mensaje  del  Islam,  de 
Abdulaziz al Fawzan, jeque saudí. El nombre 
del  canal  hace  referencia  al  Califato  de 
Córdoba  (siglos X  y XI),  la época de mayor 
esplendor  de  Al  Ándalus.  Incluye  en  su 
programación un  curso de árabe  impartido 
por el profesor Hussein Mansur. 

 

  CANAL CLUB 

Canal Club  

Canal de teletienda. 

  HISPAN TV HD 

Hispan TV HD  

Versión  en  alta  definición  del  canal 
internacional iraní en lengua española. Cine, 
series  (José,  El  Profeta),  documentales  y 
programas como Irán (para conocer el país), 

Cine  Político,  Epílogo  (debates  sobre  libros  y 
geopolítica).  Emite  por  el  Hispasat  tanto  por  el 
haz europeo como por el sudamericano. Tiene su 
sede en Teherán y oficinas en Madrid y Londres. 

 

 

  C+ PORTADA 

Portada de Canal Plus (antes llamado 
Digital Plus)  

Promos de Canal Plus España. Buen hilo 
musical por su selección de canciones. 

  Vit TV 1 h.264 

VIT Channel  

Canal de echadores de cartas en planos 
fijos con números de  teléfono de pago 
sobreimpresionados. 

 SOLIDARIA 

Solidaria TV  

Cadena  de  televisión  de  la  ONG 
cristiano evangélica REMAR. 

 

 

 

 

 

 

 


