
 
 
IRVINE, Calif. — 5 de Junio, 2019  
 

Sonnet anuncia un adaptador Thunderbolt ™ 2 a 
10Gigabit Ethernet 

 
Cuáles son las novedades: 
Sonnet ha anunciado hoy el adaptador Solo10G ™ Thunderbolt ™ 2, el último producto de la 

completa gama de adaptadores de red 10Gigabit Ethernte (10GbE) en 2 formatos, simple y 

doble conector de red. Los adaptadores Solo10G agregan una conectividad de red súper rápida 

10GbE a una amplia gama de ordeandores, lo que permite a los usuarios conectarse fácilmente 

a la infraestructura de red habilitada para 10GbE y los sistemas de almacenamiento utilizando 

el estándar de 10GbE. 

 

Qué  hacen: 
Con un tamaño compacto de 7,8 centímeros de ancho por 11,4 centímetros de profundidad por 

2,7 centímetros de alto, y con una carcasa de aluminio extruido, el Solo10G Thunderbolt 2 

Edition es un adaptador compacto, robusto y sin ventilador para equipos Mac ® y Windows ® 

con puertos Thunderbolt 2. Equipado con un solo puerto RJ45, el adaptador permite una 

conectividad de 10 GbE a través de cableado de cobre CAT 6 o CAT 6A a distancias de hasta 

55 o 100 metros, respectivamente. El adaptador se conecta a un solo puerto Thunderbolt 2 en 

el equipo y está alimentado por un bus para un funcionamiento eficiente y portátil. 

 

Por qué son importantes: 
El Solo10G Thunderbolt 2 Edition es la solución externa más simple y de menor costo hasta el 

momento para agregar conectividad de red de 10GbE a ordenadores equipados con la 

tecnología Thunderbolt más antigua, incluido el Mac Pro ® 6,1. El adaptador de Sonnet ofrece 

a los usuarios de Mac una experiencia plug-and-play sin necesidad de instalación de 

controladores; El uso de Windows solo requiere una instalación de controlador simple. El 

producto se configura a través del sistema operativo, por lo que no hay que instalar o ejecutar 

ningún programa de administración por separado. 

 

El adaptador Solo10G también es compatible con la tecnología NBASE-T ™ (multi-gigabit), el 

reciente estándar de Ethernet que permite velocidades de 2.5Gbps y 5Gbps en el cableado 



 

CAT 5e (y mejor) existente a distancias de hasta 100 metros. Esta capacidad permite a las 

organizaciones con infraestructura más antigua simplemente actualizar a switches Ethernet 

Gigabit y usar el adaptador Solo10G de Sonnet para aumentar la velocidad de transmisión de 

la red hasta en un 500 por ciento sin necesidad de realizar una nueva instalación. 

 

Qué les hace únicos: 
A diferencia de muchos adaptadores de 10 GbE, el Solo10G Thunderbolt 2 Edition fue 

diseñado para refrigeración pasiva del circuito interno, eliminando la necesidad de un ventilador 

y permitiendo un funcionamiento silencioso. 

 

El Solo10G Thunderbolt 2 Edition es, con mucho, el adaptador Ethernet Thunderbolt 2 10Gb de 

menor costo disponible en la actualidad. 

 

Al igual que otros productos Solo10G, han sido diseñados con características de seguridad 

esenciales para los usuarios de hoy. Al incorporar el cifrado en el hardware, el adaptador de 

red Sonnet está protegido contra la modificación de firmware malintencionado. Cualquier 

intento no autorizado de modificar el firmware para habilitar el acceso secreto al ordenador los 

hace inoperables. Estas características de seguridad evitan que el adaptador Solo10G sea 

reprogramado, excepto por una actualización del fabricante que usa una clave de cifrado 

segura. 

 

Cuando puede conseguirlo: 
El adaptador Solo10G Thunderbolt 2 Edition (referencia SOLO10G-TB2) ya está disponible en 

a través del distribuidor oficial en España: idata.es 

 

Más información de productos Sonnet SOLO10G disponible en https://www.idata.es/solo10g 
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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. 
 
PR Link: www.wallstcom.com/Sonnet/190605SonnetSP.docx  
 
Image Link: www.wallstcom.com/Sonnet/sonnet-solo10G_thunderbolt_2_edition_adapter.jpeg  
Image Caption: Solo10G™ Thunderbolt™ 2 Edition Thunderbolt 2 to 10 Gigabit Ethernet Adapter With 
NBASE-T Support 
 
Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=GM3qc7UDv3Q  
Video Caption: Sonnet Solo10G™ Thunderbolt™ 2 Edition Quick Overview Video 
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