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SUBTITULADO Y TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL

PROYECCIÓN DE SUBTÍTULOS Y SOBRETÍTULOS

ACCESIBILIDAD

LOCUCIÓN, VOICE-OVER Y DOBLAJE

POSTPRODUCCIÓN

TRADUCCIÓN Y LOCALIZACIÓN

S U B T I T L I N G  A N D  T R A N S L A T I O N

¿Eres un creador de contenido, una productora o una distribuidora y 
necesitas hacer tu contenido audiovisual accesible para ofrecerlo a 
televisiones, medios de comunicación o plataformas? Ponte en contacto con 
nosotros y asegúrate de que tus subtítulos y audiodescripciones están 
realizadas por profesionales y cumplen con las normas requeridas.

ACCESIBILIDAD

Servicios de
accesibilidad
Subtítulos adaptados o SPS

Subtitulamos programas para su 
emisión en TV todas las semanas 
respetando los exigentes plazos 
del sector.

Las personas con algún tipo de discapacidad auditiva o visual con frecuencia 
encuentran dificultades para disfrutar de los productos audiovisuales del cine, 
la televisión o las plataformas. 

La Ley General de la Comunicación Audiovisual establece que el 90% de las 
emisiones en los canales de servicio público y el 75% en los canales comerciales 
de cobertura estatal y autonómica estén subtituladas.

Reflejan no solo lo que se dice en pantalla, sino la forma en que se dice (tono de voz, 
idioma), quién lo dice y todo lo que se oye (ruidos ambientales, canciones y música), 

mostrando mediante texto y gráficos, los discursos orales, la 
información suprasegmental y los efectos sonoros, aplicando 
los parámetros establecidos por la norma UNE 153010:2012.

Entregamos los subtítulos en el formato que necesites 
(STL-EBU, TXT, SRT, SSA, ASS), atendiendo a las posibilidades 

y restricciones técnicas de cada uno.

GRABACIÓN EDICIÓN SUBTITULADO EMISIÓN

Audiodescripción
Una pista de audio separada narra o describe lo que sucede en la imagen de un clip, un 
programa o una película para suplir la información visual que las personas con 
discapacidad visual no perciben o perciben con dificultad.

En Subbabel somos expertos en servicios de accesibilidad 
y contamos con guionistas y locutores especializados en 
audiodescripción que trabajan según la norma UNE 
153020:2005, que regula esta actividad.

Entregamos audiodescripciones sincronizadas, respe-
tando los diálogos de las obras, mezcladas o sin mezclar 

con la banda sonora de la película.

Interpretación en lengua
de signos española (LSE)
Subbabel ofrece servicios de interpretación en LSE en cualquier evento que lo requiera, 
para la adaptación de materiales audiovisuales o para la elaboración de signoguías.

Signoguías y audioguías
Posibilitan el acceso de las personas ciegas o sordas a cualquier 
museo, monumento o evento que requiera una adaptación. 
Subbabel ofrece el servicio integral, desde la redacción de los 
contenidos hasta la entrega al cliente de los dispositivos que 
pondrá a disposición de los visitantes y usuarios.

Si lo necesitas, también nos encargamos de 
incrustar los subtítulos en los vídeos, realizar 

mezclas y masterización de vídeo. 


