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El módulo de iluminación integrado GALLET F1XF ha iluminado realmente el 
camino de los bomberos en todos los campos de batalla. La nueva evolución 
- el L1XF - ha sido mejorado con las siguientes características principales: 

Nuevo modo de refuerzo además del modo estándar.

Mayor potencia de iluminación (120 lúmenes).

Forma mejorada del botón ON/OFF. 

Características y ventajas principales 

Perfecta integración en el casco GALLET F1XF 

 1 LED en cada lado, totalmente integrado en el interior del casco para evitar riesgos de enganche.
 Módulo bien equilibrado a 360° y centro de gravedad hacia abajo.
 Ligero, compacto y discreto.
 Mayor confort en comparación con otros módulos de iluminación del mercado.

Experiencia de iluminación inigualable  

 Iluminación potente y difusa con la última tecnología LED.




Doble haz de luz optimizado para todas las operaciones 

 Modo estándar (25 lúmenes).
 Modo de refuerzo (120 lúmenes).

Modo de reserva prolongada  



Botón intuitivo de encendido/apagado 

 Facilita la selección del haz, incluso con guantes.

Indicadores claros de batería baja para mejorar la seguridad de los bomberos.

Evita movimientos innecesarios de la cabeza del bombero al iluminar naturalmente el 
entorno.
La orientación del haz evita cegar a los colegas bomberos o a las víctimas en el lugar de 
los hechos.
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Especificaciones técnicas 

Especificación Descripción 

LEDs 1 LED en cada lado (última generación). 
Corto alcance, iluminación de proximidad y alto rendimiento de penetración. 

Potencia luminosa nominal 
25 lúmenes en modo estándar. 
120 lúmenes en modo de refuerzo. 

Baterías 3 AAA, desechables (alcalinas o de litio) o recargables. 

Tiempo de funcionamiento 
> 10 horas en modo estándar (con pilas alcalinas). 
3 horas en modo de refuerzo (con pilas alcalinas). 
Modo de nivel de batería bajo con hasta 5 horas restantes con pilas alcalinas. 

Indicación del modo de reserva 1 destello al encender.
1 flash cada 60 segundos durante el uso. 

Peso 110g +/- 10g (incluyendo las pilas). 

Autorizaciones 

Aprobación CE según la directiva ATEX. 
Aprobación ATEX (zona 1). 
II 2G Ga Ex ia IIC T4/T3 (baterías desechables y recargables). 
La aprobación ATEX sólo es válida con las baterías indicadas en el manual de instrucciones. 

Protección de la entrada IP54. 

Información para pedidos 

Pedido con casco: Configurador GALLET F1XF ATO (3 pilas alcalinas AAA incluidas).  
Pedido por separado como accesorio: P/N GA1484 (3 pilas alcalinas AAA incluidas).  


	The GALLET F1XF integrated lighting module has been truly lighting the way of firefighters on every fireground. The new evolution – the L1XF – has been improved with the following main features:
	 New boost mode in addition to standard mode
	 Increased lighting output (120 lumens)
	 Improved shape of ON/OFF button
	Key Features and Benefits
	 Perfect integration into the GALLET F1XF helmet
	 1  LED on each side, fully integrated inside the helmet to avoid snagging hazards
	 360  well-balanced module and down gravity centre
	 Lightweight, compact and discrete
	 Better comfort compared to other lighting modules on the market
	 Unmatched lighting experience
	 Powerful and diffused lighting using latest LED technology
	 Avoids unnecessary movements of the firefighter’s head by naturally lighting the environment
	 Beam orientation prevents blinding fellow firefighters or casualties on the scene
	 Streamlined dual beam for all operations
	 Standard mode (25 lumens)
	 Boost mode (120 lumens)
	 Long reserve mode
	 Clear indicators for low battery to improve firefighters’ safety
	 Intuitive ON/OFF switch button
	 Facilitates beam selection, even with gloves
	Technical Specifications
	Ordering Information
	 Ordered with helmet: GALLET F1XF ATO Configurator (3 AAA alkaline batteries included)
	 Ordered separately as accessory: P/N GA1484 (3 AAA alkaline batteries included)



