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SBS WorldWatch: Preguntas frecuentes en castellano 

 

Acerca de SBS WorldWatch 

 
SBS WorldWatch es un canal gratuito de noticias de SBS, que se lanzará el lunes 23 de 
mayo de 2022.  

Proporciona a la población de Australia acceso a noticias de todo el mundo en otros 
idiomas que no sean el inglés, con una gama de boletines informativos de las principales 
emisoras internacionales en más de 35 idiomas.  

 

El acceso a SBS WorldWatch  

 
¿Cómo puedo ver SBS WorldWatch?  

A partir del 23 de mayo de 2022, podrá ver SBS WorldWatch en el canal 35 de televisión 
de acceso gratuito.  

El canal tal vez aparezca antes en su televisor, pero la programación no comenzará 
antes de esta fecha.  
 
Si usa un televisor, podrá ver SBS WorldWatch en los televisores o dispositivos que usan 
grabadoras o descodificadores, que sean compatibles con MPEG-4. MPEG-4 es la 
tecnología utilizada comúnmente por las emisoras actuales para distribuir imágenes de 
alta calidad. La mayoría de los televisores fabricados después de 2014 usan esta 
tecnología y, de hecho, muchos canales de TV en Australia transmiten con ella. Permite 
ofrecer imágenes y sonido de mejor calidad. 

SBS VICELAND es un canal MPEG-4 y, por lo tanto, si actualmente mira un noticiero en 
SBS VICELAND en su televisor, puede tener acceso a SBS WorldWatch.   

El canal está disponible en vivo en SBS On Demand.  

También puede ponerse al día con los programas transmitidos por este canal en SBS On 
Demand, donde encontrará asimismo la transmisión de otros programas de noticias 
internacionales que no se transmiten por televisión.  

 

¿Debo resintonizar mi televisor?  
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Para que aparezca el canal es posible que algunas personas deban reajustar la 
sintonización. Si tiene que resintonizar su televisor, encontrará instrucciones básicas de 
SBS para hacerlo en nuestro centro de ayuda en línea aquí.  

 

¿Qué sucederá si no consigo acceso a SBS WorldWatch?  

Si está usando un televisor, grabadora o descodificador más antiguo y no consigue ver o 
grabar los canales de SBS 30 (SBS HD), 31 (SBS VICELAND) y 32 (SBS World Movies), es 
posible que su dispositivo no sea compatible con la tecnología MPEG-4 utilizada 
también para transmitir SBS WorldWatch (que es la norma de uso más común 
actualmente para la distribución de material de video).  

Si bien esto puede repercutir involuntariamente en algunos televidentes, los programas 
podrán transmitirse por medio de SBS On Demand, y SBS continúa ofreciendo una gama 
de otros servicios lingüísticos por medio de SBS Radio, podcasting y las plataformas 
digitales. 

 

¿Cómo puedo controlar/arreglar mi acceso a SBS WorldWatch?  

Si su dispositivo no es compatible, cuando busque alguno de estos canales de SBS: 30 
(SBS HD), 31 (SBS VICELAND), 32 (SBS World Movies) y 35 (SBS WorldWatch), es posible 
que vea una pantalla negra, un mensaje de error por ejemplo "canal inválido" o que sólo 
pueda oír el audio, pero sin imagen, lo que implica que posiblemente el receptor de su 
dispositivo no sea compatible.  

Póngase en contacto con el fabricante de su TV para confirmar si el modelo específico 
de su dispositivo es compatible con MPEG-4. Si no lo fuera y el fabricante no pudiera 
ofrecerle una actualización de firmware para resolver el problema, tendrá tres opciones 
para el acceso a SBS WorldWatch:  

1. Instale un descodificador digital que le permita a su televisor actual acceder a 
todos los canales de SBS que usan la tecnología actual. Puede comprarlo en la 
mayoría de las tiendas de electrónica; es de instalación y configuración fácil, y no 
ocupa mucho espacio. Esto le permitirá mirar cualquier canal de televisión de 
Australia, en todas las redes de acceso gratuito. 
 

2. Otra opción es modernizar su TV: la mayoría de los televisores actuales permiten 
mirar canales de televisión en vivo, pero los televisores inteligentes también 
permiten el acceso a aplicaciones como SBS On Demand por medio del televisor, 
con acceso a miles de horas de programación, cuando lo desee.  
 

3. Mire el canal y sus programas usando SBS On Demand en otro tipo de 
dispositivo, por ejemplo, una computadora, computadora portátil, tableta o un 
celular inteligente.  
 

Información sobre horarios y programas  

¿Dónde se puede encontrar lo que están dando en el canal?  

https://help.sbs.com.au/hc/en-au/articles/360002071595-I-ve-lost-the-SBS-TV-signal-How-do-I-get-it-back-
https://www.sbs.com.au/ondemand/
https://www.sbs.com.au/radio/
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El horario de la programación está disponible en la página web de guía de SBS 
(sbs.com.au/guide) (a partir del 11 de mayo de 2022). 
 
 
¿Igual pasarán noticieros internacionales en SBS y SBS VICELAND?  

Todos los noticieros internacionales en otros idiomas que se transmiten por SBS y SBS 
VICELAND pasarán al canal de SBS WorldWatch.  

Los noticieros internacionales en inglés permanecerán en SBS y SBS VICELAND.    

 
¿Qué programación en español tiene el canal?  

Las noticias españolas de TVE Madrid a las 11:00 de la mañana a diario, seguidas de TVN 
Santiago a las 11:30 a diario (ambas disponibles también en SBS On Demand).  
 
 
¿Cancela SBS todos los noticieros internacionales al lanzar este nuevo canal?   

No. SBS ampliará su selección general de noticieros internacionales; agregará nuevos 
programas en otros idiomas a la gama del canal de televisión SBS WorldWatch, 
aumentará la frecuencia de algunos noticieros y agregará también algunos noticieros 
internacionales más en inglés a la programación de SBS y SBS VICELAND. También 
habrá más noticieros disponibles para mirar en SBS On Demand.  
 
 
¿Están estos noticieros disponibles en SBS On Demand? 

Los programas transmitidos por el canal también están disponibles para mirar en SBS 
On Demand, donde también hay más programas de noticias internacionales que no se 
transmiten por televisión.  

El canal SBS WorldWatch también está disponible para mirar en vivo en SBS On 
Demand.  
 
 
¿Cómo seleccionan los programas que transmiten?  

SBS transmite noticieros internacionales por televisión bajo el titular "WorldWatch" 
desde 1993. Lo hace como una manera de ofrecer acceso gratuito a los noticieros 
transmitidos en el mundo a las comunidades multiculturales de Australia, incluso para 
las que provienen de esos países o que tienen familia y otras conexiones allí. El horario 
de la programación está basado en el tamaño y las necesidades de las comunidades de 
diferentes idiomas de Australia, así como en una evaluación de las fuentes de 
programación disponibles, tomando en consideración los comentarios y la consulta de 
las comunidades, además de los otros servicios que proporciona SBS.  

 
¿Cómo puedo solicitar un nuevo servicio de noticias de mi país? 

Para ofrecer comentarios sobre el canal, incluidas sugerencias de servicios de noticias 
adicionales, contacte con SBS por medio de nuestro centro de atención en línea, donde 
también encontrará más información sobre el acceso a los servicios de SBS.  

https://www.sbs.com.au/guide/
https://help.sbs.com.au/hc/en-au
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Puede llamar gratis al 1800 500 727 de lunes a viernes, de 8:30 a 17:30 horas. 

 

Ayuda y comentarios 
 

¿Cómo consigo más ayuda y/u ofrezco comentarios?   

Si necesita más asistencia para el acceso a SBS WorldWatch o desea ofrecer 
comentarios acerca del nuevo canal, póngase en contacto con SBS. 

Puede contactar con SBS por medio de nuestro centro de atención en línea donde 
también encontrará más información sobre el acceso a los servicios de SBS.  

Además, puede llamar gratis al 1800 500 727 de lunes a viernes, de 8:30 a 17:30 horas 
(horario del este de Australia).  

 

https://help.sbs.com.au/hc/en-au

