
 
 
IRVINE, Calif. — Sept 11, 2019  
 

Sonnet y el equipo de Archiware ofrecerán una vista previa 
del cable óptico Thunderbolt ™ 3 de larga distancia en el  

IBC 2019 
 
Cuáles son las novedades:   
Sonnet Technologies (Stand 7.D41) y Archiware GmbH (Stand 7.D35) formarán equipo en el 

IBC 2019 para mostrar un Sistema de copias de seguridad y almacenamiento con gestión de 

archivos multimedia en Mac utilizando el hardware de Sonnet y el software de Archiware. 

Usaran un ordenador Mac mini ® con software Archiware que se podrá ver en el stand de 

Sonnet controlando desde Archiware a más de 50 metros de distancia con cable óptico Corning 

Thunderbolt ™ 3 aunque aún no se comercializa. 

 
Qué hacen: 
Disponibles en longitudes de hasta 50 metros, los cables ópticos Thunderbolt 3 de Corning 

brindarán a los usuarios la capacidad de conectar dispositivos Thunderbolt 3 hasta 25 veces la 

distancia máxima permitida con cables de cobre (2 metros), sin pérdida de rendimiento. 

 

Alojando el ordenador en el xMac ™ mini Server Thunderbolt 3 Edition, un sistema de 

expansión de tarjetas Thunderbolt 3 a PCIe ® con formato Rack de 1U que monta de manera 

segura un Mac Mini y permite al usuario conectar y aprovechar la potencia de 2 tarjetas de 

tamaño completo de captura, Audio DSP, 10 Gigabit Ethernet u otras tarjetas PCIe de alto 

rendimiento. El equipo ejecutará el paquete de software de Archiware P5 software suite, con P5 
Backup y P5 Archive. P5 Backup y P5 Archive ofrecen copia de seguridad en cinta de disco y 

en la nube y replicación para failover. El personal de Archiware controlará el Sistema desde su 

soporte con un teclado, ratón y una pantalla conectados a un Sonnet Echo ™ 11 Thunderbolt 3 

dock. 

 

Por qué son importantes: 
Los cables ópticos Thunderbolt 3 serán ideales para usar en situaciones que requieran que un 

ordenador se separe de otros equipos sin pérdida de funcionalidad o velocidad de transferencia 

de datos. Un ejemplo es cuando un ordenador y otros periféricos deben ubicarse de forma 

remota en una sala de equipos segura, con el cable de conectado a un Thunderbolt 3 dock que 



 

admite una pantalla, teclado, ratón y otros periféricos. Otro ejemplo podría ser un flujo de 

trabajo de producción de audio que requiera un entorno operativo particularmente silencioso. El 

cable Thunderbolt óptico más largo permite que los dispositivos con ventiladores estén 

ubicados en otra sala y fuera del alcance del oído. 

 

Qué le hace único: 
Los cables ópticos Thunderbolt 3 serán sorprendentemente delgados, livianos y duraderos, con 

un unas prestaciones equivalentes a los cables de cobre Thunderbolt 3 (40Gbps). 

 
Cuando puede conseguirlo: 
Esta es una vista previa funcional de los cables ópticos Thundetbolt 3 de Corning y se espera 

que se envíen en un futuro no muy lejano. 

 

Sonnet xMac mini Server Thunderbolt 3 Edition (part number XMAC-MS-A-TB3) y el Echo 11 

Thunderbolt 3 Dock (part number ECHO-DK11-T3) están disponibles a través del distribuidor 

oficial en España https://www.idata.es/ y a través de los resellers de Sonnet en todo el mundo. 

Más información de ambos productos disponible en https://www.sonnettech.com, e información 

de dónde comprar disponible en https://www.sonnettech.com/wheretobuy/index.html. 

 

Más información de Archiware P5 software y listas de precios disponibles en 

https://p5.archiware.com. 

 

# # # 

 
Acerca de Sonnet Technologies  
Sonnet Technologies Inc. es un proveedor líder de productos Thunderbolt ™-2-a PCIe ® sistemas de 
expansión de tarjetas, lectores profesionales de medios, sistemas de almacenamiento RAID, red y otras 
tarjetas de interfaz para los usuarios profesionales en los sectores de audio, vídeo, radio y televisión.  
Los productos de expansión Thunderbolt de Sonnet permiten el uso de pro audio I / O y tarjetas DSP, 
captura de vídeo profesional y tarjetas de transcodificación, red y tarjetas de interfaz de almacenamiento, 
y otras tarjetas PCIe de alto rendimiento para los ordenadores habilitados con la tecnología Thunderbolt. 
Durante casi 30 años ha sido pionero y Sonnet ha lanzado al mercado productos innovadores y 
galardonados que mejoran el rendimiento y la conectividad de Mac ®, Windows ® y otros equipos 
estándar de la industria. Más información está disponible en www.sonnettech.com.  
 
About Archiware GmbH 
Archiware GmbH es una empresa privada con más de 20 años de experiencia en software de gestión de 
datos para copias de seguridad, sincronización y archivo. El software de Archiware está dirigido 
principalmente a pequeñas y medianas empresas y a la industria de medios y entretenimiento. Más 
información está disponible en www.archiware.com.  



 

 
Todas las marcas comerciales que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos dueños. 
 
Link to Word Doc: www.wallstcom.com/Sonnet/190911SonnetSP.docx  
 
Image Link: www.wallstcom.com/Sonnet/sonnet-xmac_mini_server_thunderbolt_3_edition_no_lid.jpeg  
Image Caption: xMac ™ mini Server Thunderbolt ™ 3 Edition Shown With Lid Off and Mac mini ® and 
PCIe Cards ® Installed 
 
Video Link: https://www.sonnettech.com/product/xmacminiservertb3.html?tab=3  
Video Caption: Sonnet xMac ™ mini Server Thunderbolt ™ 3 Edition 
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Follow Sonnet Technologies: 

 https://twitter.com/SonnetTech 
 https://www.facebook.com/SonnetTech 
 https://www.linkedin.com/company/sonnet-technologies/ 
 https://www.youtube.com/user/SonnetTech/playlists 

 
Follow Archiware: 

 https://twitter.com/archiware 
 https://www.facebook.com/Archiware-169545409745633/ 
 https://www.linkedin.com/company/archiware 
 https://www.youtube.com/user/ArchiwarePresSTORE 

 


