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Sonnet anuncia los sistemas modulares de expansión 
Thunderbolt™ profesional para el escritorio y para la 

instalación en rack 
 

Los chasis y módulos de expansión Mix-and-Match ofrecen una configuración 
flexible y permiten flujos de trabajo profesionales 

 
Cuáles son las novedades: 
Sonnet Technologies anunció hoy la línea DuoModo™ de sistemas de expansión 

Thunderbolt™ modulares profesionales para el escritorio y para la instalación en rack, las 

últimas entradas en su galardonada línea de productos Thunderbolt. La línea DuoModo se 

compone de tres módulos de expansión intercambiables: un sistema de tarjeta PCIe® de tres 

ranuras, un sistema de tarjeta eGPU y un sistema de montaje Mac mini® con base de 

almacenamiento Thunderbolt de 40 Gbps integrada, y tres bahías que constan de dos carcasas 

de módulo doble (una sobremesa y una para montaje en rack) y una carcasa de sobremesa de 

un solo módulo. Sonnet también ofrecerá cuatro sistemas preconfigurados para simplificar el 

proceso de pedido con las combinaciones más populares. Todos los módulos son compatibles 

con Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4. 

 
Qué hace:  

Módulo DuoModo Echo™ III:  Este módulo (el mismo que se usó en el Echo III 

Desktop de Sonnet y el Echo III Rackmount anunciado a fines de 2020) presenta un slot 

x16 y dos x8 PCIe 3.0; admite tarjetas PCIe de altura y longitud completas (hasta 12,28 

pulgadas de largo); y los conecta al puerto Thunderbolt de un ordenador a través del 

cable Thunderbolt 3 (40Gbps) de 0,7 metros incluido. El módulo integra una fuente de 

alimentación universal de 400 W e incluye un conector de alimentación auxiliar de 75 W 

para tarjetas GPU que requieren energía adicional. El módulo incluye un conmutador de 

modo que permite el uso de tres tarjetas Avid® Pro-Tools | HDX PCIe y ventiladores de 

refrigeración Noctua para un funcionamiento ultra silencioso. 

 

Módulo DuoModo eGPU:  Este módulo admite tarjetas GPU de longitud completa, 

altura completa y 2,5 ranuras de ancho, y utiliza ventiladores Noctua de velocidad 

variable con control de temperatura duales que proporcionan un enfriamiento eficiente y 



 

ultra silencioso para la tarjeta instalada. Sonnet diseñó este nuevo módulo de expansión 

con el objetivo de ofrecer a los usuarios una compra preparada para el futuro, 

equipándolo con una fuente de alimentación de 800 W capaz de admitir las tarjetas 

GPU más consumidoras de energía disponibles. 

 

Mini módulo DuoModo xMac™: Este módulo sostiene de forma segura un mini 

ordenador Mac Intel® o M1 para permitir su montaje en escritorio o en rack, y brinda 

acceso abierto a sus puertos traseros. La base de almacenamiento Thunderbolt 3 

(40Gbps) incorporada del módulo proporciona a los usuarios cuatro conexiones en el 

panel frontal que constan de tres puertos USB de 10Gbps (dos puertos tipo C, cada uno 

con 15 W de potencia para dispositivos alimentados por bus; y un puerto tipo A con 7.5 

W de potencia). Se proporciona un puerto USB tipo A interno para la conexión de un 

dongle de licencias de software, como un iLok USB-A o una memoria USB. La base 

también incorpora dos zócalos M.2 NVMe PCIe SSD para permitir a los usuarios 

agregar hasta 16 TB de almacenamiento rápido a su sistema. 

 

Chasis de escritorio y montaje en rack de módulo doble DuoModo: con dos 

módulos DuoModo, el chasis de escritorio mide 6.9 pulgadas de ancho por 16.7 

pulgadas de profundo x 9.1 pulgadas de alto. El chasis de formato rack de 2U, el mismo 

que se usa en el sistema de montaje en rack del Echo III, mide 19 pulgadas de ancho 

por 16,5 pulgadas de profundo x 3,5 pulgadas de alto. 

 

Chasis de escritorio de un solo módulo DuoModo: esta carcasa, la misma que se 

usa en el sistema de escritorio Echo III, mide 3.5 pulgadas de ancho por 16.7 pulgadas 

de profundo x 9 pulgadas de alto y sostiene cualquiera de los módulos DuoModo. 

 

Sistemas preconfigurados DuoModo: Hay cuatro sistemas disponibles. Cada uno 

incluye un mini módulo xMac más un módulo Echo III o un módulo eGPU, y un chasis 

de escritorio o de montaje en rack de dos módulos. 

 

Por qué es importante: 
Durante la última década, los productos de expansión de tarjetas Thunderbolt a PCIe y las 

soluciones de montaje de ordenadores de Sonnet permitieron a los usuarios superar las 

limitaciones en conectividad y adaptabilidad, respectivamente, con los ordenadores a menudo 



 

desfavoreciendo a los usuarios profesionales de audio y video. Las capacidades para conectar 

tarjetas PCIe a ordenadores que carecen de ranuras para tarjetas e instalar ordenadores Mac 

Mini en racks han sido fundamentales para permitir innumerables flujos de trabajo. Con el 

lanzamiento de la línea DuoModo, Sonnet cumplió con las mayores solicitudes de sus clientes 

para crear productos modulares que ofrezcan una mayor flexibilidad de uso en más flujos de 

trabajo. 

 

Qué le hace único: 
La línea DuoModo aborda los requisitos particulares de los usuarios de audio, video y 

transmisión. Los usuarios ahora pueden configurar un sistema que se adapte a sus 

necesidades específicas, creando diversas combinaciones como un sistema que alberga dos 

tarjetas GPU o seis tarjetas PCIe para conectarse a sus ordenadores con puertos Thunderbolt 

3 o 4, u otro con una Mac mini más una tarjeta GPU o tres tarjetas PCIe. Se planean módulos 

adicionales para versiones futuras. 

 

Cuando puedo conseguirlo: 
La línea de productos DuoModo ya está disponible en Sonnet y sus socios de canal. Los 

números de pieza y los precios están disponibles en el sitio web de Sonnet. 

 

Más contexto:  https://www.sonnettech.com/product/duomodo  | www.sonnettech.com.  
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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/210615-Sonnet-DuoModo-Modular-Thunderbolt-
Expansion_Systems.docx 
 
Enlace de imagen: www.wallstcom.com/Sonnet/Sonnet-DuoModo_Thunderbolt_Expansion_Systems.jpg 



 

Image caption: Sonnet DuoModo™ Modular™ Thunderbolt Expansion Systems (computer and GPU 
card shown not included) 
 
Enlace de imagen: www.wallstcom.com/Sonnet/Sonnet-DuoModo_Thunderbolt_Expansion_System-
Modules.jpg 
Image caption: Sonnet DuoModo™ Thunderbolt™ Expansion Modules, Shown Left to Right: DuoModo 
Echo III, DuoModo eGPU, DuoModo xMac™ mini  
 
Enlace de imagen: www.wallstcom.com/Sonnet/Sonnet-DuoModo_Thunderbolt_Expansion_System-
Enclosures.jpg 
Image caption: Sonnet DuoModo™ Single- and Dual-Module Enclosures  
 
Enlace de vídeo: https://www.sonnettech.com/product/duomodo/techspecs.html#videos 
Video Caption: Sonnet DuoModo™ Modular Thunderbolt™ Expansion Systems Product Family 
Overview  
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Siga a 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 

 


