
 
 
IRVINE, Calif. — 10 de Julio, 2019  

 
Sonnet anuncia el lector de tarjetas Thunderbolt ™ 3 RED 

MINI-MAG ® de doble ranura profesional 
 

Cuáles son las novedades: 
Sonnet Technologies anunció hoy la serie SF3 ™ – RED MINI-MAG ® Pro Card Reader, el 

último modelo de su familia en expansión de lectores de medios profesionales. El lector de 

tarjetas RED MINI-MAG Pro de la serie SF3 cuenta con dos ranuras para tarjetas y una interfaz 

Thunderbolt ™ 3 de 40Gbps. Los RED MINI-MAG son los medios oficiales SSD para las 

cámaras digitales fijas y en movimiento RED. 

 

Qué  hacen: 
Compatible con equipos Mac ® Windows ® y Linux ® con puertos Thunderbolt 3, la Serie SF3 – 

RED MINI-MAG Pro Card Reader ingiere imágenes de dos RED MINI-MAG al mismo tiempo a 

su máxima velocidad. Diseñados para flujos de trabajo exigentes, los lectores de tarjetas de la 

serie SF3 de Sonnet están construidos con cajas de aluminio resistentes y puertos Thunderbolt 

3 dobles. Estas características permiten a los usuarios apilar y conectar hasta seis lectores en 

una cadena a su equipo a través de un solo cable, e ingerir imágenes de cuatro, seis o más 

tarjetas simultáneamente. El lector Sonnet también es compatible con Macs más antiguos con 

puertos Thunderbolt 2 o Thunderbolt cuando se usa con el adaptador Apple Thunderbolt 3 

(USB-C) bidireccional Thunderbolt 2 y un cable Thunderbolt (ambos se venden por separado). 

 

Por qué son importantes: 
Con el movimiento hacia la grabación de imágenes en 8K y a altas velocidades de cuadro, los 

RED MINI-MAG se llenan rápidamente, y la necesidad de una herramienta que acelere la 

descarga de imágenes de varias tarjetas es mayor que nunca. El lector de tarjetas RED MINI-

MAG Pro de la serie SF3 se diseñó para satisfacer las demandas de tiempo limitado: los 

técnicos de imagen digital (DIT) y los profesionales de posta se enfrentan en la ubicación y en 

suites de edición. Por sí mismo, un lector Sonnet puede ingerir archivos simultáneamente 

desde dos tarjetas a hasta 1,060 MB / s, reduciendo los tiempos de ingesta a la mitad (o mejor) 

en comparación con cualquier lector de una sola ranura disponible. Los usuarios pueden 

conectar tres lectores Sonnet a su equipo para explotar el ancho de banda de 2.750 MB / s de 



 

Thunderbolt 3 e trasnferir desde / hacia seis MINI-MAG RED al mismo tiempo  a diferencia de 

cualquier lector de una sola ranura. 

 

Qué le hace único: 
Con certificación RED APPROVED, la serie SF3 de Sonnet – RED MINI-MAG Pro Card Reader 

es el lector MINI-MAG de doble ranura más portátil disponible. Para los técnicos de imágenes 

digitales (DIT) que trabajan con tomas de múltiples cámaras o en un espacio pequeño, la 

capacidad de apilar varios lectores RED MINI-MAG, SxS ™ y CFast ™ 2.0 de la Serie SF3 en 

el mismo espacio es conveniente, al mismo tiempo que se conectan todos al ordenador a 

través de un solo cable está cambiando las reglas del juego. El hecho de poder ingerir varias 

tarjetas simultáneamente significa que los usuarios pueden completar el proceso de ingesta, sin 

intercambiar tarjetas, en tan solo una sexta parte del tiempo requerido para el uso de lectores 

de una sola ranura. Para los usuarios que necesitan montar su equipo en racks, los lectores de 

la serie Sonnet SF3 incluyen orificios de montaje roscados para admitir la instalación en 

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

 

Cuando puede conseguirlo: 
SF3 Series – Lector de tarjetas RED MINI-MAG Pro (número de pieza SF3-2RMM) se puede 

adquirir después del 15 de junio a través del distribuidor oficial en España: idata.es 
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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. 
 
Link to Word Doc: www.wallstcom.com/Sonnet/190710SonnetSP.docx   
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Image Caption: Sonnet SF3 ™ Series – RED MINI-MAG ® Pro Card Reader  
 
Image Link: www.wallstcom.com/Sonnet/Sonnet-SF3SeriesCardReaderStacked.jpg  
Image Caption: Sonnet SF3 ™ Series – RED MINI-MAG ® Pro Card Reader, SxS ™ Pro Card Reader, 
and CFast ™ 2.0 Pro Card Reader 
 
Video Link: https://www.sonnettech.com/product/sf3-red-mini-mag-card-reader.html?tab=3 
Video Caption: Sonnet SF3 ™ Series – RED MINI-MAG ® Pro Card Reader Product Overview 
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