
 
 
IRVINE, Calif. — 12 de Junio, 2019  
 

Sonnet anuncia el chasis de expansión formato Rack 
Thunderbolt ™ 3 PCIe ® de 1U para Apple ® Mac mini ® 

 
Cuáles son las novedades: 
Sonnet Technologies ha anunciado hoy el xMac ™ mini Server Thunderbolt ™ 3 Edition, la 

versión actualizada de su galardonado sistema de expansión de tarjetas Thunderbolt-to-PCIe ® 

en formato rack diseñados exclusivamente para los equipos Apple Mac Mini. El xMac mini 

Server Thunderbolt 3 Edition cuenta con una interfaz Thunderbolt 3 de doble puerto que le 

permite admitir los últimos equipos Apple Mac Mini, que ahora cuentan con la tecnología 

Thunderbolt 3. 

 

Qué  hacen: 
Dentro de su chasis personalizado de 1U, diseñado para su uso en servidores, equipos y racks 

portátiles de 19 pulgadas, el xMac mini Server Thunderbolt 3 Edition monta de manera segura 

un equipo Mac Mini y conecta dos ranuras para tarjetas PCIe al ordenador a través de uno de 

sus puertos Thunderbolt 3. Estos slots admiten una tarjeta PCIe de altura completa, longitud 

completa y ancho simple, más una tarjeta de altura completa y media longitud (con espacio 

para una tarjeta secundaria). Un puerto USB-A y un botón de encendido montados en el panel 

frontal permiten el funcionamiento del sistema sin requerir acceso a la parte posterior del 

equipo. Los cables adicionales de montaje en panel (HDMI, 10 Gigabit Ethernet y USB-A) 

conectan los puertos de ordenador a los puertos de la parte posterior del xMac mini Server para 

una correcta conexión. Un concentrador de alimentación proporciona una conexión única a una 

toma de corriente para el equipo y el sistema de expansión PCIe, mientras que una tapa 

superior extraíble brinda un fácil acceso al ordenador y las tarjetas instaladas. 

 

Por qué son importantes: 
Para numerosas aplicaciones, una Mac mini con puertos Thunderbolt 3 tiene más que una gran 

capacidad de procesamiento, pero el tamaño compacto del equipo limita sus usos potenciales, 

especialmente en flujos de trabajo de audio y video profesionales. El xMac mini Server 

Thunderbolt 3 Edition fue diseñado para abordar estas limitaciones, la falta de ranuras PCIe 

para tarjetas de expansión que brindan conectividad y funcionalidad adicionales, y no es una 



 

forma fácil de montarlo de manera segura en un rack,  le permite adaptarse a la extensibilidad 

de un ordenador de tamaño completo. 

 

Con un Mac mini montado en el xMac mini Server, puede aprovechar la potencia de las tarjetas 

de interfaz de audio profesional, como Avid ® Pro Tools | HDX, captura de video profesional y 

tarjetas de transcodificación, así como SAS y SATA HBA, Fibre Channel, Ethernet de 10 Gb y 

tarjetas PCIe controladora RAID, creando un reemplazo de estaciones de trabajo en el proceso. 

Montado en un rack, el xMac mini Server hace que el equipo esté lista para el camino, 

envolviéndola en una carcasa de acero resistente y empleando almohadillas de goma firmes 

para mantenerlo en su lugar durante el transporte. 

 

Qué le hace único: 
El xMac mini Server Thunderbolt 3 Edition es la única solución todo en uno disponible para 

montar de manera segura un Mac mini con puertos Thunderbolt 3 y conectar un sistema de 

expansión de tarjeta Thunderbolt a PCIe. En los últimos siete años, esta combinación de 

elementos ha permitido a miles de usuarios (que utilizan productos de la generación anterior) 

incorporar equipos Mac Mini en flujos de trabajo que, de otro modo, requerirían computadoras 

mucho más grandes. Este producto de última generación permite a los usuarios explotar al 

máximo las capacidades de los últimos Mac Mini. 

 

Cuando puede conseguirlo: 
El xMac mini Server Thunderbolt 3 Edition (referencia XMAC-MS-A-TB3) 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/xmac-ms-

a-tb3 
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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. 
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Image Caption: xMac ™ mini Server Thunderbolt ™ 3 Edition Thunderbolt 3 to PCIe ® Card Expansion 
System and 1U Rackmount Enclosure for Mac mini ® With Thunderbolt 3 Ports 
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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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