
 
 
IRVINE, Calif. —  8 de abril de 2021 
 

Sonnet anuncia profesional, Dual-Slot Thunderbolt™ lector 
de tarjetas para SxS™ PRO X Media 

 
Cuáles son las novedades: 
Sonnet Technologies ha anunciado hoy la serie SF3™ – SxS™ PRO X Card Reader, el último 

modelo de su familia de lectores profesionales de medios y que ha actualizado el reemplazo de 

su popular modelo original en la línea. El lector de tarjetas SF3 Series – SxS PRO X cuenta con 

ranuras para tarjetas duales y una interfaz Thunderbolt™ de 40 Gbps de doble puerto. 

Desarrollado para soportar los requisitos para grabar vídeo 4K estable a alta velocidad, SxS 

PRO X es la última tarjeta de memoria SxS creada por Sony® para su uso como soporte de 

grabación a bordo en algunas de sus últimas cámaras de vídeo y videocámaras digitales 

profesionales. 

 
Qué hace:  
Compatible con ordenadores Mac® y Windows®, el lector de tarjetas SF3 Series – SxS PRO X 

ingiere imágenes de todos los medios SxS a velocidades máximas admitidas. Diseñados para 

flujos de trabajo exigentes, los lectores de tarjetas de la serie SF3 están construidos con 

carcasas de aluminio resistentes y dos puertos Thunderbolt, habilitado a los usuarios para 

apilar y conectar hasta seis lectores en una cadena margarita a su ordenador a través de un 

solo cable, e ingerir imágenes de cuatro, seis o más tarjetas simultáneamente. 

 

Por qué es importante: 
Presentando una interfaz mejorada (PCIe® 3.0 x2), las tarjetas SxS PRO X pueden soportar 

velocidades de lectura casi 3 veces más rápidas (hasta 1.250 MB/s) en comparación con las 

tarjetas de última generación (SxS Pro+), pero solo cuando se utilizan con un lector de tarjetas 

con la nueva interfaz como el lector de tarjeta SF3 serie – SxS PRO X. El lector Sonnet no sólo 

puede soportar velocidades máximas de lectura de tarjetas SxS PRO X, para una eficiencia 

aún mayor, puede leer dos tarjetas simultáneamente a hasta 2.500 MB/s y reducir los tiempos 

de ingesta en más de la mitad en comparación con otros lectores. 

 

Qué le hace único: 



 

La serie SF3 de Sonnet– SxS PRO X Card Reader es el único lector de tarjetas SxS PRO X de 

doble ranura disponible. La capacidad para apilar múltiples series SF3 – SxS PRO X, 

CFexpress™ / XQD™, RED MINI-MAG®, y CFast™ lectores 2.0 en la misma huella es 

conveniente para DITs trabajando disparos multicámara o en un pequeño espacio de trabajo, 

mientras que la capacidad de conectarlos todos a un ordenador a través de un solo cable 

Thunderbolt es un cambio de juego. El soporte para ingerir varias tarjetas simultáneamente 

significa que los usuarios pueden completar el proceso, sin intercambiar tarjetas - en tan solo 

una sexta parte del tiempo requerido utilizando lectores de una sola ranura. Para los usuarios 

que necesitan montar su equipo en bastidores de equipos, los lectores de la serie SF3 de 

Sonnet incluyen orificios de montaje roscados para admitir la instalación en un estante de rack 

estándar, lo que permite el montaje en paralelo de dos lectores en 1U de espacio en rack. 

 

Cuando puedo conseguirlo: 
Se espera que la serie SF3 – SxS PRO X Card Reader (número de pieza SF3-2SXSPX) esté 

disponible en Sonnet a finales de abril a través del distribuidor oficial en España: idata.es. 

 

Más contexto:  https://www.sonnettech.com/product/sf3-sxs-pro-x-card-reader  | 

www.sonnettech.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. 
 
Todas las marcas comerciales que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos dueños. 
 
Enlace a Word Doc: www.wallstcom.com/Sonnet/210408-Sonnet-SF3_Series-SxS_PRO_X_Card-
Reader-Thunderbolt.docx 
 
Enlace de imagen: www.wallstcom.com/Sonnet/Sonnet-SF3_Series-SxS_PRO_X_Card-Reader.jpg 
Image caption: Sonnet SF3™ Series – SxS™ PRO X Card Reader 
 
Enlace de vídeo: https://www.sonnettech.com/product/sf3-sxs-pro-x-card-reader/techspecs.html#videos 
Título del vídeo: Sonnet SF3™ Series – SxS™ PRO X Card Reader Product Overview 
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Siga las tecnologías del soneto: 

 https://twitter.com/SonnetTech 
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