
BROAN™ Fresh In Basic 
FIN-180B; consulte la tabla para los números de 
piezas disponibles
30-180 pi3/min. a 0,2 pulg. de agua 
30-170 pi3/min. a 0,2 pulg. de agua 

La serie Broan Fresh In es una solución de aire de suministro 
silenciosa y eficaz para climas cálidos y mixtos, que ofrece aire 
fresco renovado. Ofrece la mayor reducción de puntuación HERS 
(sistema de medición energética de una casa) en comparación 
con las soluciones CIFS. Gracias a su motor ECM, los modelos 
básicos FIN-180B y FIN-180B-HW ofrecen una ventilación 
constante y ecoenergética con una corriente de aire continua 
en instalaciones estándar. Diseñado para ser el ventilador de 
alimentación más versátil, fiable y ecoenergético del mercado, 
también se puede instalar horizontalmente, verticalmente, 
hacia abajo, o a ras del techo. Hay dos modelos disponibles: con 
cable de alimentación o cableado.

Componentes mecánicos

• Motor ECM de alta eficiencia 
• Ventilador impelente con una corriente de aire constante diseñado 

para mantener la corriente seleccionada en instalaciones estándar 
• Ventilación silenciosa con doble rueda metálica equilibrada del 

ventilador impelente de entrada 
• Compuerta accionada por resorte
• Eficiencia del ventilador impelente de 12,4 pi3/min/W
• Rejilla protectora del ventilador

Características electrónicas

• Velocidad ajustable de 30 a 180 pi3/min con incrementos de 10 pi3/min

Características de la instalación

• Cinco posibilidades de instalación: colgado del techo, a ras del 
techo, en el desván, en el techo y en la pared

• El bastidor y la puerta se pueden pintar
• Compacto y diseñado para caber entre viguetas situadas a 

12 pulgadas de distancia
• Puertos de 6 pulgadas de diámetro con puertos de prueba 

integrados y resaltos para mantener la tira de amarre en su sitio
• Cable de alimentación de 6 pies (FIN-180B) 

o cableado (FIN-180B-HW)
• Fácil mantenimiento: se puede hacer en menos de 5 minutos a 

través de la puerta de acceso

Opciones

Descriptión Parte no.
Filtro MERV 8 de 9,25" x 9,25" x 2" FIN- MERV8

Filtro MERV 13 de 9,25" x 9,25" x 2" FIN-MERV13

El acabado decorativo puede pintarse para una 
instalación discreta

FIN-R1015

Soporte de instalación (con piezas) para instalación 
entre viguetas situadas a 16 y 24 pulgadas de 
distancia 

FIN-S1624

Garantía
El aparato BROAN™ Fresh In Basic cuenta con una garantía de 5 años 

únicamente para las piezas 

Requisitos y normas
Cuando esté debidamente instalado y configurado, el aparato cumplirá 
las siguientes normas:
• EPA Indoor airPLUS, Versión 1 
• 2012 & 2015 IECC, Versión 2018
• 2012 & 2015 IRC, Versión 2018
• ENERGY STAR Certified Homes, Versión 3
• ASHRAE 62.2-2010 & 62.2-2016

Características

FIN-180B FIN-180B-HW

Alimentación
Cable de 

alimentación 
de 6 pies

Cableado

Peso 11 lb.

Peso de envío 14,5 lb.

Diámetro de los puertos 6 pulg.

Anchura 10 ¼ pulg.

Longitud 14 ¾ pulg. (sin puertos)

Altura 10 pulg.

Temperatura de 
funcionamiento mín.

14°F

VB0260

FIN-180B

FIN-180B-HW
Cableado

Cable de 
alimentación 

de 6 pies



Opciones de montaje
Se puede instalar como aparato autónomo o conectado a los conductos de retorno de una unidad de acondicionamiento 
del aire (AHU).

Zonas de instalación

Consumo de electricidad

Configuración de la  
corriente de aire (pi3/min) 30 60 90 120 180

Presión estática (pulg. de agua) 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,4

Fi
ltr

o 
 

pr
in

ci
pa

l

Potencia (vatios) 4,8 6,8 7,0 8,9 7,8 10,8 19,0 9,7 14,4 22,5 22,0 27,0 37,7

Eficiencia (pi3/min/W) 6,3 4,4 8,6 6,7 11,5 8,3 4,7 12,4 8,3 5,3 8,2 6,7 5,3

M
ER

V 
13 Potencia (vatios) 5,2 7,2 7,4 10,8 11,3 15,2 22,7 17,0 21,2 N/A 32,5 37,0 N/A

Eficiencia (pi3/min/W) 5,8 4,2 8,1 5,6 8,0 5,9 4,0 7,1 5,7 N/A 5,5 4,9 N/A

Configuración de fábrica 80 pi3/min

120 VCA, 60 Hz, 0,7 amperios

Con anillo de acabado 
decorativo

A ras del techo

VD0467 

12"

En el desván

VD0466

12"

VH0152

 

10"

10"

En la pared

Bajo el techo

10¼"VH0154

10"

Colgado del techo 

VH0153E

14¼" espacio libre

Marino (C) Seco (B) Húmedo (A)

(Incl. Hawái)

VN
0011E

Instalación permitida en las zonas 1-4. Consulte la instrucciones de instalación para mayor información.
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con �ltro MERV 16 opcional

Corriente de aire ajustable de 30 a 180 pi3/min en incrementos de 10 pi3/min.

Ejemplos de curvas del ventilador

Rueda del 
ventilador

Carcasa aislada Puerto de prueba 

Puerto de 
prueba 

Puerta aislada

Config. del aparato 

Filtro

Tarjeta 
electrónica

Conjunto de la 
compuerta

Motor del 
ventilador 
impelente

14¼"

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los filtros MERV 16 no están disponibles a través de Broan. 
El rendimiento puede variar según la marca.



Especificaciones de arquitectura e ingeniería

Requisitos de funcionamiento
• El ventilador del aparato deberá ser diseñado para mantener una corriente de aire constante en instalaciones normales
• La velocidad del aparato deberá poderse seleccionar de 30 a 180 pi3/min con incrementos de 10 pi3/min.
• La compuerta de contracorriente tendrá un imán para evitar el parpadeo y permanecerá cerrada durante la prueba del 

ventilador impelente de la puerta.
• La eficiencia del ventilador impelente del aparato deberá ser de al menos 8,3 pi3/min/W a 120 pi3/min, 0,2 pulg. de agua
• El aparato estará equipado con puertos de prueba para poder medir la corriente de aire.
• El aparato tendrá una puerta de acceso que permite un mantenimiento rápido y sencillo de todas las piezas.

Requisitos de construcción
• La rueda del ventilador deberá ser de metal.
• El aparato deberá tener un motor ECM.
• La compuerta de contracorriente estará integrada en el aparato.
• El ventilador del aparato deberá estar protegido por una rejilla.
• El filtro deberá ser accesible sin necesidad de herramientas.
• La carcasa y la puerta del aparato deberán poder pintarse y estarán hechas de acero recocido y galvanizado de 24 ga.
• El aparato deberá llevar un filtro metálico lavable.
• El aparato podrá llevar filtros MERV de 2 pulg. de grosor en opción.
• La anchura del aparato no será superior a 10,25 pulg.
• La altura del aparato no será superior a 10 pulg.
• La longitud de la carcasa del aparato no será superior a 14,75 pulg.
• El peso del aparato no será superior a 12 libras.

Requisitos de calidad
• Todas las piezas de plástico en la corriente de aire tendrán una resistencia al fuego de categoría UL94 HB.
• El armario eléctrico será de plástico para evitar la condensación y tendrá una resistencia al fuego de categoría UL94 5VA.
• La carcasa del aparato deberá estar aislada y no tener ningún puente térmico con la carcasa metálica.
• El aislamiento del aparato deberá estar hecho de poliestireno expandido y tener una resistencia al fuego  

de categoría UL94 HF-2.
• El aparato cumple con los requisitos UL 507, incluidos los aparatos para un uso en "otros espacios utilizados para aire 

ambiental" (Secciones 212 - 214) de conformidad con el artículo 300.22 (c)(3) del Código Nacional de Electricidad. (solo se 
aplica al modelo FIN-180B-HW)

• El aparato estará protegido por una garantía de 5 años.
• El aparato dispondrá de la clasificación ENERGY STAR y HVI.
• El aparato se atendrá a las normas ASHRAE 62.2 2010 y 2016 IRC/IMC.
• El aparato deberá haber sido certificado por un laboratorio independiente.
• El fabricante cumplirá la norma ISO 9001-2015.
• La fábrica deberá estar en América del Norte.

Requisitos de instalación
• El aparato podrá instalarse entre viguetas situadas a 12 pulgadas de distancia.
• El aparato deberá haber sido diseñado para conectarse con una ventilación central o para utilizarse en una instalación 

independiente.
• El aparato será adecuado para instalarse colgado del techo, en el techo, en un desván, en la pared y a ras del techo.
• El aparato deberá haber sido diseñado para instalarse en cualquier orientación.
• Los puertos del aparato serán redondos y de 6 pulgadas con resaltos para mantener la tira de amarre en su sitio.

FIN-180Bd062022E


