
Protocolos Utilizados 

Jam-ing, S.R.L. se dedica al desar-

rollo e implementación de soluciones 

de ahorro y monitoreo de energía, pro-

tección contra descargas atmosféricas 

y aterrizaje. Adicional a esto, traba-

jamos en la integración de sistemas de 

automatización de edificaciones resi-

denciales, comerciales e industriales. 

Para estos fines utilizamos los proto-

colos: z-wave, lon-works y bacnet. 

 

Elaboramos proyectos que se integren 

a las necesidades de nuestros clientes, 

con las marcas líderes del mercado 

ajustándonos a su presupuesto. 

 

Nos encargamos de asesorar a 

nuestros clientes a cómo integrar las 

soluciones de ahorro de energía de su 

empresa a su estrategia medioambien-

tal. 
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Soluciones 

Eficiencia Energética—Servicios 

de Ingeniería y Consultoría 

Making Energy Efficiency Easy—

Haciendo la Eficiencia Energética 

Fácil 



Jam-ing, S.R.L. surge de la necesidad de 

adecuar el mercado Dominicano a los estándares y 

necesidades del siglo XXI. Vivimos en una época 

donde la tecnología está disponible para hacernos 

cada vez más eficientes, pero tenemos pocos recur-

sos humanos con experiencia y dedicación para 

hacer estas tecnologías provechosas para nuestras 

empresas e inclusive nuestras viviendas. 

 

Pensando en esto y con el objetivo de llenar esta 

expectativa, nos perfilamos como el outsource per-

fecto para sus deseos de modernizar su empresa, 

edificio o vivienda. Estas mejoras le ayudaran a de-

jar de desperdiciar recursos en el área de energía e 

integrarlo a sus objetivos medioambientales.  

 

Trabajaremos con usted para adaptar su situación 

actual y crear una solución a la medida que se enfo-

que en proyectar la modernidad y conciencia ambi-

ental de su empresa.  

 

Servicios de Ingniería 

 Diseño de Automatización de Edificios. 

 Diseños de Iluminación. 

 Diseños de Sistemas de Aterrizaje. 

 Auditorias Energéticas. 

 Diseños de Sistemas de Protección Contra Descargas 

Atmosféricas. 

 Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Aterri-

zaje.  

Residenciales 

 Ahorro de Energía. 

 Iluminación LED. 

 Automatización 

(Domótica). 

 Sistemas de Aterrizaje. 

 Monitoreo de Energía. 

 Protección Contra Des-

cargas Atmosféricas. 

 

Comerciales 

 Ahorro de Energía. 

 Iluminación LED. 

 Automatización de Edifi-

cios. 

 Sistemas de Aterrizaje. 

 Monitoreo de Energía. In-

tegral y por Areas. 

 Protección Contra Des-

cargas Atmosféricas. 

Soluciones 

Industriales 

 Ahorro de Energía. 

 Iluminación LED. 

 Automatización de 

Edificios. 

 Sistemas de Aterri-

zaje. 

 Monitoreo de Ener-

gía. Integral y por 

Areas. 

 Protección Contra 

Descargas Atmos-

féricas. 
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