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Los dispositivos MAPPER-10S fueron creados como parte del sistema de protección comunitaria AV222 y AV222E en su versión REVO!.  

La característica de estos dispositivos es que permite montarlos en el interior de la vivienda y mostrar al usuario quién disparó la alarma o 
encendió las luces. Son inalámbricos y "plug and play" por lo tanto para su funcionamiento y puesta en marcha no requiere ninguna 
configuración especial, solo debe tener instalada una central AV222 REVO con módulo re-transmisor TINYCOM.  

 

Descripción de los botones de la placa 

En la versión "S" (Simply) los pulsadores de la placa tienen la función de configurar el display. Si bien no es necesario configurar un display 
ponemos a mano dos herramientas muy útiles.  

I) Establecer ID FAMILIAR con el objetivo de hacer sonar el buzzer solo cuando un integrante de la familia está llegando al hogar. 

ID FAMILIAR: Es el número de ID que corresponde a un control dentro de un grupo perteneciente al hogar. Estableciendo un número de ID 
como FAMILIAR hará que cada vez que éste encienda las luces de la central vecinal, el MAPPER-10S indicará en su display, el ID junto con un 
sonido de BUZZER por 5 segundos avisando que algún integrante del hogar está llegando. En todo otro caso, cualquier vecino podrá 
encender las luces permitiendo en el display visualizar su ID pero sin sonido de alerta. 

 

Como configurar un ID como FAMILIAR:  

El dispositivo puede asignar hasta 15 controles (ID) familiares.  

Seguir los siguientes pasos: 

1) Presionar a la vez los pulsadores A y C, luego soltar. Deberá aparecer en el display "F-1" 

2) Navegar con los botones B=SUBIR ID y A=BAJAR ID hasta llegar al ID deseado. Si tiene que llegar a un ID alto, por ej. "125" Puede pulsar el 
botón de subir durante un par de segundos y avanzar rápidamente.  

3) Pulsar botón C para marcar como ID FAMILIAR. Deberá escuchar 3 bips rápidos confirmando la operación.  

4) En caso de requerir mas ID FAMILIAR repetir pasos 2 y 3. Para salir simplemente puede esperar aproximadamente 5 segundos sin pulsar 
botones o apretar A y C. El display mostrará "---" indicando que salió de la función.  



Nota: En caso de memoria llena en el paso (3) el dispositivo indicará "..." sin emitir triple

Como Borrar los ID FAMILARES  

1) Presionar a la vez los pulsadores A y C, luego soltar. Deberá aparecer en el display "F

2) Presionar B y C a la vez hasta escuchar 3 bips y la secuencia de display "

 

II) Establecer una SECTORIZACIÓN de los displays para distinguir zonas en donde hay más de un sistema AV222

SECTORIZACIÓN: Esta función permite configurar al display
particular ignorando el resto de los eventos provenientes de centrales que puedan estar cercanas pero pertenecientes a distin
vecinal.   

 

Como realizar la sectorización - La importancia del ID. Nº05

Todos los displays salen en modo LIBRE de fábrica. Esto significa que con solo enchufar la alimentación, el MAPPER
el disparo de cualquier central AV222-REVO a su alcance. No obstante c
el control cuya posición de grabado es la 5. Este control es un simple control de usuario, nada especial
remoto Nº5) el instalador puede definir que el display notifique l
posición Nº5 pertenece a otro control remoto.   

El procedimiento para asignar una sectorización se realiza de la siguiente manera: 

1) Presionar a la vez los pulsadores A y B del MAPPER-10S y luego soltar. Deberá aparecer en el display "

2) Pulsar botón C a la vez que pulsa uno o ambos botones del control remoto con ID Nº5. 
operación.  

3) Pulsar nuevamente A y B para salir del modo.  

 

Nota: Prácticamente no existe límite para la asignación de centrales diferentes, por lo tanto un display puede "escuchar" muchas centrales e 
ignorar el resto.  

 

Como borrar la SECTORIZACIÓN 

1) Presionar a la vez los pulsadores A y B del display y luego soltar. Deberá aparecer en el display "P

2) Presionar una vez el botón B para acceder a "P-2" 

3) Presionar C. Escuchará 3 bips de confirmación y el display comenzará a funcionar en el modo libre. 

 

Recomendación al instalador  

ü Como todo dispositivo RF, se requiere estudiar y comprobar el enlace en el sitio donde se coloca el identificador. Se recomienda la par
más cercana a línea municipal. 

 
 
  

 

  

el dispositivo indicará "..." sin emitir triple bip.  

1) Presionar a la vez los pulsadores A y C, luego soltar. Deberá aparecer en el display "F -1" 

2) Presionar B y C a la vez hasta escuchar 3 bips y la secuencia de display " ..." seguida de "PPP".  

) Establecer una SECTORIZACIÓN de los displays para distinguir zonas en donde hay más de un sistema AV222-REVO instalado. 

Esta función permite configurar al display MAPPER para que solo notifique eventos provenientes de una o mas centrales en 
particular ignorando el resto de los eventos provenientes de centrales que puedan estar cercanas pero pertenecientes a distin
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