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CONSTRUIR A PEDIDO Y CAPACIDADES PERSONALIZADAS
Ÿ Controla controladores específicos con múl�ples opciones de atenuación y programación
Ÿ Unidad de paquete de batería EM
Ÿ Opciones de cableado y conector
Ÿ Marque hacia abajo/Recorte hacia abajo para alcanzar el vataje obje�vo o la salida de lúmenes para 

la mayoría de los productos para interiores y exteriores.
Ÿ Soportes personalizados para inundación, área, encendedores depor�vos.
Ÿ Pintura personalizada para postes, postes, soportes, inundaciones, luces de área y todos los 

accesorios de interior.
Ÿ Controladores específicos de �po de atenuación (Dim to off, DALI, Lutron, Hubbell, Dual y Single Channel)
Ÿ Sistemas de cableado modulares.
Ÿ IP68: soluciones de conectores y cables impermeables.
Ÿ Caja de conexiones de metal con ½ y ¾ NPT todas las bahías altas lineales y redondas.
Ÿ Soluciones de caja de empalmes de PVC con clasificación IP68 para todas las bahías altas redondas.
Ÿ Adaptadores T-Gird para bahías altas lineales para aplicaciones de techo suspendido.
Ÿ Conexión rápida: luminaria a luminaria para conectar cables interiores y exteriores.
 

CONTROLES INTEGRADOS EN RED, SIN RED Y SOLUCIONES DE SENSORES INDEPENDIENTES
Ÿ Red local de un solo edificio o sistema empresarial en red de varios edificios
Ÿ Sensores enlazables RF o Bluetooth: Sígueme, secuenciación, función por nivel por grupo
Ÿ Productos Bluetooth Ready controlados con nuestra propia App en iOS y Android
Ÿ Sensores autónomos: On/off, por nivel, tecnología dual, función dual – DL+OCC
 

ENVÍO RÁPIDO:
Ÿ Se envía en 2-3 días
Ÿ La mayoría de los productos básicos forman parte del programa
Ÿ Troffer, panel plano, hueco de escalera y �ra, inundación, área, paquete de pared, parte superior de poste
 

PRODUCTOS PARA APLICACIONES DE NICHO:
Ÿ IK10, IP69, NSF, natatorio, ubicación peligrosa, alta temperatura ambiente, ADA, ubicación húmeda (IP65 o superior)
Ÿ Bahía alta con opción de luz ascendente
Ÿ PerimiluxTM Óp�ca especial para iluminación perimetral en aparcamientos
Ÿ Serie lineal de diseño complejo de grado de especificación
 

APOYO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE DISEÑO:
Ÿ Controlador específico de aplicación y control, opciones de montaje y cableado
Ÿ Soporte de diseño de iluminación.
Ÿ diseño de controles

NUESTRAS CAPACIDADES

HISTORIA DE LA COMPAÑÍA
Jademar Corpora�on fue establecida en 1954 por Joseph y Olga deMar�no en Hackensack, NJ. Sus 

hijos, Joseph, Jr. y Gary comenzaron a trabajar para Jademar en 1979, comenzando desde cero y 

aprendiendo todos los aspectos de la empresa de sus padres. En 1985, se hicieron cargo de la 

empresa, con Joseph, Jr. como presidente y Gary como Vicepresidente ejecu�vo.

Joseph y Olga desarrollaron muchas relaciones comerciales y personales en todo el mundo 

basadas en la hones�dad y la integridad. Estos valores se han transmi�do a sus hijos Joseph, Jr. y 

Gary, a la tercera generación Erica y a toda la organización Jademar. La an�güedad de la mayoría 

de los empleados oscila entre 10 y 28 años.   .CONOZCA A NUESTRO EQUIPO

Con más de 68 años de experiencia, Jademar Corpora�on sigue siendo líder en la industria de la 

iluminación. Con nuevas innovaciones en tecnología LED e iluminación Solar. Nuestra marca 

privada, Jademar Ligh�ng, está en constante evolución y se enfoca en soluciones duraderas y de 

alta calidad para nuestros clientes.

A medida que la tecnología con�núa avanzando, puede estar seguro de que Jademar con�nuará 

presentando nuevos productos con las úl�mas tecnologías de "vanguardia" disponibles. 

SOBRE NOSOTRAS

• Establecido en 1954.
• 68 años de experiencia en la industria de la 

iluminación estadounidense e internacional en 
todo el mundo.

• La cadena de suministro de producción de 
productos y materiales nacional e 
internacional bien establecida proporciona una 
entrega confiable del producto.

• Las relaciones de distribución y logís�ca 
establecidas desde hace mucho �empo 
proporcionan un proceso de ventas y una 
entrega de proyectos fiables.

• Operamos en una zona de comercio exterior, lo 
que nos permite mantenernos compe��vos

• Producto de alta calidad que sa�sface las 
necesidades tanto de ventas de productos 
básicos de gran volumen como de ventas de 
especificaciones basadas en funciones.

• Cadena de suministro nacional y mundial 
diseñada para sa�sfacer la demanda de 
proyectos pequeños o de gran volumen 
manteniendo los precios al nivel de los 
productos básicos.

• Líneas de productos diseñadas para 
proporcionar caracterís�cas, opciones y 
accesorios que los especificadores y 
diseñadores pueden usar para bloquear 
especificaciones y distribuidores para 
completar programas de accesorios 
detallados.

• Veterano de la industria, administración 
profesional, ventas técnicas y personal de 
servicio al cliente.

• Planificación y desarrollo de productos 
estratégicos para asociarse de manera 
efec�va con Agencias y Distribuidores para 
sa�sfacer las necesidades actuales y el 
crecimiento a largo plazo en varios canales y 
segmentos.

• Capacidad de servicio al cliente profesional y 
bien establecida para completar pedidos y 
entregar productos a cualquier escala a nivel 
nacional e internacional.

LONGEVIDAD PRODUCTOS DE CALIDAD EXCELENTE SERVICIO

JADEMAR BT LOCAL

VENTAJAS COMPETITIVAS

NUESTRA MISIÓN
Jademar se dedica a proporcionar iluminación y productos 

eléctricos de calidad a sus clientes en todo el mundo. Nuestra 
organización siempre se esforzará por superar las expecta�vas 
de los clientes a través de la excelencia en el servicio al �empo 

que fomenta las relaciones comerciales a largo plazo.
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CONTACTO

12950 NW 25th Street - Suite 300 - Miami, FL 33182
T: 305.640.0465 F: 305.640.0468
Correo electrónico de ventas: sales@jademar.com

 Co�zaciones: quotes@jademar.com
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