
 

 

 
 

La O2 ha presentado su paquete Mundo. En 
su O2 TV ofrece en total 13 canales para los 
aficionados de lenguas y para los extranjeros. 

 
 
El 23 de febrero de 2017 
 
El Operador de la O2 ofrecerá a los clientes de su televisión un nuevo paquete Mundo (en 
checo Svět). A partir del 1°. de marzo va a introducir de esta manera en su composición de 
programas de la O2 TV 13 nuevos canales destinados para los checos que deseen 
perfeccionarse en una leguna extranjera, y también para los extranjeros que viven en el 
territorio de la República Checa.  
 
„La populación checa que mira la televisión es excepcional porque desea tener casi un 100% 
de películas de los canales extranjeros dobladas al checo, sin embargo se registra un 
aumento de películas en el original que sirve para perfeccionarse en las lenguas mundiales 
más frecuentes,“ explica el seňor David Duroň, director de la O2 TV aňadiendo: „Además de 
otras cosas, ciertamente haremos felices a los extranjeros que viven en la República Checa 
porque les traemos lo mejor de las televisiones de sus países.“  

 
 
A partir del 1°. de marzo hasta el 30 de abril de 2017 los canales serán accesibles gratis a 
todos los clientes de la O2 TV. A partir del 1°. de mayo figurarán en la oferta las estaciones 
de la O2 TV XL. Los propietarios de la O2 TV con tarifa M o L podrán comprar 
adicionalmente el paquete Mundo por 100 coronas checas mensuales. 
 

Canal país de origen género 

Bestseller Rusia película 

Mult Rusia cuentos de hadas 

Cinema ruso - TV 1000 Rusia películas 

RAI 1 Italia divertimiento/todos géneros 

TVE Espaňa divertimiento/todos géneros 

RTL Alemania divertimiento 

RTL II Alemania divertimiento 

VOX 
Alemania 

documentales, series de 
cuentos 

TV Polonia 
Polonia 

servicio de informaciones, 
series de cuentos 

VTV 1 Vietnam divertimiento 

VTV 3 Vietnam divertimiento 

Netviet VT 10 Vietnam zábava 

AL Jazeera Katar Zpravodajství v angličtině 

  



 
 

 

Además de los canales más arriba mencionados, ofrece la O2 TV también otras estaciones 
de la televisión extranjera que gozan de mucha popularidad. Además de los canales ingleses 
de servicio de informaciones de la BBC, CNN o Bloomberg, cada vez más favorito es también 
el canal France 24, que posibilita conmutar entre la versión inglesa y la original.  
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