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EL-GO TEAM es un desarrollador y fabricante de sistemas de seguridad
antiterroristas y de control de acceso líder en el mundo.

Somos expertos en el desarrollo, fabricación y suministro de Sistemas de
Control de Acceso y Seguridad Antiterrorista para los mercados de
defensa, seguridad, transporte y construcción .

https://dekelgroup.cl/


El sistema de amortiguación avanzada EL-GO TEAM bloquea el ingreso de
vehículos no autorizados a los pasajes controlados.

Está diseñado específicamente como un montaje en superficie superior, para ser 
instalado en recintos existentes como estacionamientos, donde no se permite ni es 
posible excavar.

El sistema de compuertas es modular y se puede confeccionar a medida para
adaptarse a cualquier ancho de entrada.

Damper Barriers - Barreras Amortiguadoras

Está disponible tanto en versión neumática como eléctrica, con anulación manual.

La calificación del sistema obtuvo la calificación ASTM C50 para detener
vehículos de hasta 1 tonelada a 80 km/h.

https://dekelgroup.cl/wp-content/uploads/2022/01/DAMPER-BARRIER.mpg.mp4


Los bloqueadores de carreteras contra choques de EL-GO TEAM se basan en
tecnología innovadora y materiales robustos.

El modelo OPTIMUS pasó con éxito una prueba de choque a gran escala según la 
norma ASTM F2656-07 M50 (camión de 6,8 toneladas a 50 mph/80 km/h).

Serie Optimus - Certificación ASTM M50

Bloqueadores de Carreteras | Vías de Seguridad



El bloqueador de carreteras certificado contra choques, OPTIMUS, es el
resultado de la alta tecnología y la experiencia implementada por las mejores
mentes de ingeniería de EL-GO TEAM.

La barrera obtuvo P1 (penetración cero) y continuó trabajando después del
impacto masivo. Las luces LED totalmente visibles y el faldón de seguridad son
opcionales, lo que ayuda a suavizar el aspecto general de servicio pesado, lo que
lo hace adecuado para una amplia gama de sitios, desde bases militares hasta
perímetros modernos.

Al igual que con todos los productos de EL-GO TEAM , OPTIMUS está equipado
con un actuador eléctrico único con clasificación IP68 que continúa funcionando
incluso cuando está completamente sumergido bajo el agua. Con solo la fuente
de alimentación conectada a la unidad de accionamiento, no es necesario instalar
mangueras de aire/aceite.
La Optimus A260 es una barrera de montaje poco profundo con una profundidad
de excavación de solo 260 mm para la instalación de montaje en superficie o una
profundidad de excavación de 350 mm para la instalación de montaje poco
profundo.
La barrera está disponible en las siguientes longitudes 2,5/3/3,5 y 4 metros.

Serie Optimus A260

*Ref. Optimus A120
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https://dekelgroup.cl/wp-content/uploads/2021/12/ROAD-BLOCKER-CRASH-TEST-ASTM-K12-M50.mp4.mp4


Montaje en superficie

DAMPER

Altura sobre la carretera (H) 450 mm/17"

Profundidad de cimentación Montaje en superficie

Velocidad 2.5 seg / 3 seg

Resistencia 2425lbs/50mph

Longitud* 900 mm/ 13 pies.

Operación por hora 200

MCBF 3M

Tarifa IP IP68

Temperatura de Operación -20 +60C/-4 +140F

*Cada caja de control opera hasta 3 unidades juntas (total 2700mm/8.86ft)



*También disponible en 3500 mm/ 11,48 pies o 2500 mm/ 8,2 pies

Color

El valor predeterminado es RAL 1003 
(Amarillo) la mayoría de los colores RAL 

disponibles consulte con su 
distribuidor. MCBF

Operación por hora 200

MCBF 1,5 millones

TARIFA IP
IP68 puede funcionar cuando está 

completamente sumergido en agua

temperatura de operación -20+60C/-4+140F

Producto A260 ÓPTIMO

Altura sobre la carretera 1000 mm/39"

Profundidad de cimentación
260 mm/10" (el montaje en superficie es 

opcional)

Velocidad 3 seg

OEF 2 segundos

Resistencia

6.8ton/ 80kph
15000lbs/50mph La

barrera sigue funcionando después del 
impacto

Longitud* hasta 4000 mm/ 13 pies.

Operación
Impulsado eléctricamente y 

completamente manual

Opciones Luces led/ Falda de seguridad

Solenoide
Impulsado eléctricamente, 

funcionamiento manual completo en caso 
de corte de energía. Energía

Energía
Motor trifásico de 4 Kw, 380 V Se adapta a 

los requerimientos del cliente.

Serie Optimus A260

Especificaciones Técnicas



Instalaciones en Chile

https://dekelgroup.cl/wp-content/uploads/2022/09/elgoteam_facilities_chile.mp4
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