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ICN2S5490CN@120V
Brand Name CENTIUM T5
Ballast Type Electronic

Starting Method Programmed Start
Lamp Connection Series

Input Voltage 120-277
Input Frequency 50/60 HZ

Status Active

Electrical Specifications

Tipo de lámpara Núm. de
lámparas Lámp. Watts

Temp. Mín.
inicio (°       F/C)

Corriente
entrada
(Amps)

Potencia 
entrada

(ANSI-Watts)

Factor
Balasto

THD
Máx.
%

Factor
potencia

Factor Máx.
Cresta corriente

lámpara
B.E.F.

  F54T5/HO 1 54 -20/-29 0.55 66 1.12 10 0.98 1.7 1.70
* F54T5/HO 2 54 -20/-29 1.00 119 1.00 10 0.98 1.7 0.84

  F54T5/HO/ES
(44W)

1 44 5/-15 0.44 53 1.00 10 0.98 1.7 1.89

  F54T5/HO/ES
(44W)

2 44 5/-15 0.86 102 1.00 10 0.98 1.7 0.98

  F54T5/HO/ES
(49W)

1 49 -20/-29 0.50 59 1.10 10 0.98 1.7 1.86

  F54T5/HO/ES
(49W)

2 49 -20/-29 0.91 109 1.02 10 0.98 1.7 0.94

Diagrama cableado

El diagrama de cableado que aparece arriba es para el 
tipo de lámpara indicado por el asterisco (*)

Longitud estándar del cable (pulgadas-inches)

in. cm.
Negro 24 61

Blanco 24 61
Azul 27 68.6
Rojo 27 68.6

Amarillo 47 119.4
Gris 0

Violeta 0

in. cm.
Amarillo/Azul 0
Azul/Blanco 0

Café 0
Naranja 0

Naranja/Negro 0
Negro/Blanco 0

Rojo/Blanco 0

B a l a s t o

L á m p a r a

D ia g . 7 4

R o j o
R o j o

A z u l
A z u l

A m a r i l l o
A m a r i l l o

N e g r o
BlancoLínea

L á m p a r a

Carcasa

Dimensiones
Longitud (L) Ancho (W) Alto (H) Montaje (M)

9.5 " 1.3 " 1.0 " 8.9 "
9 1/2 1 3/10 1 8 9/10

24.1 cm 3.3 cm 2.5 cm 22.6 cm



Centium T5 ICN2S5490CN

ICN-2S54-90C-N+ELE+BALLAST+(2)+F54/T5HO+120-277V+_S 05/19

Especificaciones eléctricas a 120V

ICN2S5490CN@120V
Nombre comercial CENTIUM T5

Tipo de balasto Electrónico
Método de inicio Inicio programado

Conexión lámparas Series
Voltaje de inicio 120-277

Frecuencia de entrada 50/60 HZ
Estado Activo

Electrical Specifications

Notas:

Revisado 08/08/12

Data is based upon tests performed by Advance Transformer in a controlled environment and representative of relative performance. Actual performance can vary depending
on operating conditions. Specifications are subject to change without notice. All specifications are nominal unless otherwise noted.

ADVANCE TRANSFORMER CO.
O'HARE INTERNATIONAL CENTER - 10275 WEST HIGGINS ROAD - ROSEMONT, ILLINOIS 60018

TELEPHONE: (847)390-5000 FAX: (847)768-7768

Sección I - Características físicas
1.1 El balasto debe ser físicamente intercambiable con balastos electrónicos o electromagnéticos estándar, cuando corresponda.
1.2 El balasto debe estar provisto de cables integrales o conectores de atrapamiento de cables codificados por color según
ANSI C82.11.

Sección II - Rendimiento
2.1 El balasto debe ir con inicio programado.
2.2 El balasto deberá contener circuitos de reinicio automático para reiniciar las lámparas sin restablecer la alimentación.
2.3 El balasto operará desde una fuente de entrada de 50/60 Hz de _____________ (120V a 277V o 347V a 480V) con variaciones 
sostenidas de +/- 10% (voltaje y frecuencia).
2.4 El balasto debe ser de tipo electrónico de alta frecuencia y operar las lámparas a una frecuencia superior a 42 kHz para evitar la 
interferencia con los dispositivos de infrarrojos y eliminar el parpadeo visible.
2.5 El balasto debe tener un factor de potencia mayor que 0.98 para la lámpara primaria.
2.6 El balasto deberá tener un factor de balasto mínimo de 1.0 para la aplicación de la lámpara primaria.
2.7 El balasto proporcionará un Factor de cresta de corriente de la lámpara de 1.7 o menos.
2.8 La corriente de entrada del balasto debe tener una distorsión armónica total (THD) de menos del 10% cuando se opera a un voltaje 
de línea nominal con lámpara primaria.
2.9 El balasto deberá tener una temperatura de inicio mínima de _______ {-18C (0F) o -29C (-20F)} para la lámpara primaria. Consulte 
al fabricante de la lámpara las características de temperatura frente a la salida de luz.
2.10 El balasto proporcionará el circuito de protección EOL de la lámpara.
2.11 El balasto debe tolerar las condiciones de salida de circuito abierto y cortocircuito sostenido.
2.12 El balasto de cuatro lámparas debe tener una operación de lámpara (semi-independiente o independiente).

Sección III - Regulador
3.1 El balasto no debe contener ningún bifenilo policlorado (PCB).
3.2 El balasto debe estar incluido en Underwriters Laboratories (UL), Clase P y Tipo 1 para exteriores; y la Canadian Standards 
Association (CSA) certificada donde corresponda.
3.3 El balasto debe cumplir con ANSI C62.41 Categoría A para la protección de transitorios.
3.4 El balasto cumplirá con ANSI C82.11 cuando sea aplicable.
3.5 El balasto cumplirá con los requisitos aplicables de las reglas y regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), 
Título 47 CFR, parte 18, para equipos no destinados al consumidor.
3.6 El balasto debe cumplir con la clasificación UL Tipo CC.
3.7 El balasto debe cumplir con NEMA 410 para los límites de corriente de entrada.

Sección IV - Otros
4.1 El balasto se fabricará en una fábrica certificada según los estándares del sistema de calidad ISO 9001.
4.2 El balasto debe tener una garantía de cinco años a partir de la fecha de fabricación contra defectos en el material o en la mano de 
obra, incluido el reemplazo, para la operación a una temperatura máxima de 70 ° C. Los balastos con una designación "90C" en su 
número de catálogo también deben tener una garantía de tres años a una temperatura máxima de 90 ° C.
4.3 El fabricante tendrá una historia de veinte años en la producción de balastos electrónicos para el mercado norteamericano.
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ICN2S5490CN@277V
Brand Name CENTIUM T5
Ballast Type Electronic

Starting Method Programmed Start
Lamp Connection Series

Input Voltage 120-277
Input Frequency 50/60 HZ

Status Active

Electrical Specifications

Tipo de lámpara
Núm. de
lámparas Lámp. Watts

Temp. mín.
inicio (°     F/C)

Corriente
entrada
(Amps)

Potencia 
entrada

(ANSI-Watts)
Factor
balasto

THD
Máx.
%

Factor 
Potencia

Factor Máx.
Cresta Corriente 

lámpara
B.E.F.

  F54T5/HO 1 54 -20/-29 0.25 66 1.12 15 0.98 1.7 1.70
* F54T5/HO 2 54 -20/-29 0.43 117 1.02 10 0.98 1.7 0.87

  F54T5/HO/ES
(44W)

1 44 5/-15 0.20 53 1.00 10 0.98 1.7 1.89

  F54T5/HO/ES
(44W)

2 44 5/-15 0.37 101 1.00 10 0.98 1.7 0.99

  F54T5/HO/ES
(49W)

1 49 -20/-29 0.22 59 1.10 15 0.98 1.7 1.86

  F54T5/HO/ES
(49W)

2 49 -20/-29 0.40 108 1.02 10 0.98 1.7 0.94

Diagrama de cableado

El diagrama de cableado que aparece arriba es para el 
tipo de lámpara indicado por el asterisco (*)

Longitud estándar del cable (pulgadas-inches)

in. cm.
Negro 24 61
Blanco 24 61

Azul 27 68.6
Rojo 27 68.6

Amarillo 47 119.4
Gris 0

Violeta 0

in. cm.
Amarillo/Azul 0

Azul/Blanco 0
Café 0

Naranja 0
Naranja/Negro 0
Negro/Blanco 0

Rojo/Blanco 0

B A L L A S T

L á m p a r a

D ia g . 7 4

R o j o
R o j o

A z u l
A z u l

A m a r i l l o
A m a r i l l o

N e g r o
Blanco

línea

L á m p a r a

Carcasa

Dimensiones

Longitud (L) Ancho (W) Alto(H) Montaje (M)
9.5 " 1.3 " 1.0 " 8.9 "
9 1/2 1 3/10 1 8 9/10

24.1 cm 3.3 cm 2.5 cm 22.6 cm
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Especificaciones eléctricas a 277V

ICN2S5490CN@277V
Nombre comercial CENTIUM T5

Tipo de balasto Electronic
Inicio programado

Conexión lámparas Series
Voltaje de inicio 120-277

Frecuencia de inicio 50/60 HZ
Estado Activo

Notas:

Revisado 08/08/12

Data is based upon tests performed by Advance Transformer in a controlled environment and representative of relative performance. Actual performance can vary depending
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ADVANCE TRANSFORMER CO.
O'HARE INTERNATIONAL CENTER - 10275 WEST HIGGINS ROAD - ROSEMONT, ILLINOIS 60018

TELEPHONE: (847)390-5000 FAX: (847)768-7768

Método de inicio

 

Sección I - Características físicas
1.1 El balasto debe ser físicamente intercambiable con balastos electrónicos o electromagnéticos estándar, cuando corresponda.
1.2 El balasto debe estar provisto de cables integrales o conectores de atrapamiento de cables codificados por color según
ANSI C82.11.

Sección II - Rendimiento
2.1 El balasto debe ir con inicio programado.
2.2 El balasto deberá contener circuitos de reinicio automático para reiniciar las lámparas sin restablecer la alimentación.
2.3 El balasto operará desde una fuente de entrada de 50/60 Hz de _____________ (120V a 277V o 347V a 480V) con variaciones 
sostenidas de +/- 10% (voltaje y frecuencia).
2.4 El balasto debe ser de tipo electrónico de alta frecuencia y operar las lámparas a una frecuencia superior a 42 kHz para evitar la 
interferencia con los dispositivos de infrarrojos y eliminar el parpadeo visible.
2.5 El balasto debe tener un factor de potencia mayor que 0.98 para la lámpara primaria.
2.6 El balasto deberá tener un factor de balasto mínimo de 1.0 para la aplicación de la lámpara primaria.
2.7 El balasto proporcionará un Factor de cresta de corriente de la lámpara de 1.7 o menos.
2.8 La corriente de entrada del balasto debe tener una distorsión armónica total (THD) de menos del 10% cuando se opera a un voltaje 
de línea nominal con lámpara primaria.
2.9 El balasto deberá tener una temperatura de inicio mínima de _______ {-18C (0F) o -29C (-20F)} para la lámpara primaria. Consulte 
al fabricante de la lámpara las características de temperatura frente a la salida de luz.
2.10 El balasto proporcionará el circuito de protección EOL de la lámpara.
2.11 El balasto debe tolerar las condiciones de salida de circuito abierto y cortocircuito sostenido.
2.12 El balasto de cuatro lámparas debe tener una operación de lámpara (semi-independiente o independiente).

Sección III - Regulador
3.1 El balasto no debe contener ningún bifenilo policlorado (PCB).
3.2 El balasto debe estar incluido en Underwriters Laboratories (UL), Clase P y Tipo 1 para exteriores; y la Canadian Standards 
Association (CSA) certificada donde corresponda.
3.3 El balasto debe cumplir con ANSI C62.41 Categoría A para la protección de transitorios.
3.4 El balasto cumplirá con ANSI C82.11 cuando sea aplicable.
3.5 El balasto cumplirá con los requisitos aplicables de las reglas y regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), 
Título 47 CFR, parte 18, para equipos no destinados al consumidor.
3.6 El balasto debe cumplir con la clasificación UL Tipo CC.
3.7 El balasto debe cumplir con NEMA 410 para los límites de corriente de entrada.

Sección IV - Otros
4.1 El balasto se fabricará en una fábrica certificada según los estándares del sistema de calidad ISO 9001.
4.2 El balasto debe tener una garantía de cinco años a partir de la fecha de fabricación contra defectos en el material o en la mano de 
obra, incluido el reemplazo, para la operación a una temperatura máxima de 70 ° C. Los balastos con una designación "90C" en su 
número de catálogo también deben tener una garantía de tres años a una temperatura máxima de 90 ° C.
4.3 El fabricante tendrá una historia de veinte años en la producción de balastos electrónicos para el mercado norteamericano.



Energía
Consumo de energía
Eficiencia energética   

19,65
>88

kWh/año

        %

El consumo de energía dependerá del lugar de 
instalación, modo de uso y mantenimiento del equipo

Compare este equipo con otros de
similares características

Balasto electrónico
Marca
Modelo

Advance
ICN2S54

Tensión:
120 - 277 voltios

Potencia:
119/117 vatios

Salidas: 
Fluorescente 2*54W

No dimerizable

Factor de balasto: 
1 %

No retirar esta etiqueta hasta que se venda el equipo al 
consumidor final
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