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Sin conexiones Sin baterías Sin electricidad

Nuestros parlante estan basado en un principio acústicos que 
aumenta el sonido de forma natural. No utiliza algún tipo de batería 
para su alimentación de energía.


Hechos a mano con madera de bosques certificados

10 años 
innovando en

diseño y sonido



Dek
El Houd Dek es un amplificador acústico en madera, 
no tiene componentes electrónicos y esta diseñado 
para ver la pantalla del smartphone en 3 posiciones 
diferentes, ideal para distrutar de tu música o 
videos.  Se puede usar con los dispositivos que 
cuenten con la salida de audio en la parte inferior.

Amplifica el sonido de 8 a 10 db

Pesa 15 gr

7.8 cm

6 cm6 cm



Kino
El Houd passive Kino es un parlante basado en un 
principio acústico que no requiere conexión eléctrica 
ni utiliza algun tipo de batería para su alimentación de 
energía. Con un diseño innovador y respetuoso con el 
medio ambiente, sirve para la mayoria de teléfonos 
inteligentes de última generación creando así 
versatilidad, partabilidad y un control de volumen 
perfecto.

Amplifica el sonido 20 db

Pesa 68 gr

5.5 cm

5 cm9 cm



Mini
Houd Mini Passive, es un amplificador acústico diseñado 
para escuchar música ó para realizar llamadas en 
conferencias pequeñas, desde su Iphone u otros teléfonos 
inteligentes.

Amplifica el sonido 20 db

Pesa 110 gr

4 cm

11.7 cm11.5 cm



Sonok
El Houd Sonok es un amplificador acústico en madera, 
no tiene componentes electrónicos y ideal para ver 
videos. Se puede utilizar para diferentes smartphones 
que tengan el parlante en la parte inferior o superior.

Amplifica el sonido 20 db

Pesa 110 gr

9.6 cm

4.5 cm16 cm



Klaas
A finales de la década de 1800, Thomas Edison introdujo el 
fonógrafo. El Hous Klass representa el altavoz icono de 
aquellas primeras máquinas para amplificar el sonido con el 
poder de la física pura.



Ubicando el Smartphone en la pieza de madera maciza, la 
pieza de vidrio aumentará su volumen de cuatro a cinco 
veces, sin necesidad de electricidad. 

Amplifica el sonido 20 db

Pesa 2 kg

33 cm

21 cm19.5 cm



MINI Houd

Unidades Valor Unidad

1 - 9 $91.600

10 - 55 $89.900

54 - 119 $87.900

120 - 349 $84.900

350 - 549 $81.900

550 - 1099 $78.900

1100 - 2000 $75.900

SONOK Houd

Unidades Valor Unidad

1 - 9 $83.190

10 - 54 $80.900

55 - 119 $78.900

120 - 349 $75.900

350 - 549 $72.900

550 - 1099 $69.900

1100 - 2000 $66.900

KLAAS Houd

Unidades Valor Unidad

1 - 9 $273.000

10 - 49 $255.000

50 - 99 $239.000

100 - 299 $255.000

300 - 599 $221.000

500 - 1000 $202.000

DEK Houd

Unidades Valor Unidad

1 - 99 $31.750

100 - 199 $28.900

200 - 499 $26.900

500 - 999 $23.900

1000 - 2000 $20.900

KINO Houd

Unidades Valor Unidad

1 - 9 $55.350

10 - 59 $52.900

59 - 119 $49.900

120 - 349 $46.900

350 - 649 $43.900

650 - 1249 $40.900

1250 - 2000 $37.900

Lista de precios
*Valores sin IVA ni retenciones



¿Te gustaría ver tu marca aquí?

Llevamos 10 años trabajando de la mano con las 

mejores marcas nacionale e inetrnacionales.



Hecho a mano
Cada parlante es creado por un equipo de artesanos que 
se desempeñan en elaborar nuestros parlantes con 
cuidado, pasión y orgullo. Creados con madera de 
bosques certificados.



Cada producto se inspecciona visual y técnicamente para 
garantizar que todos cumplan con nuestros altos 
estándares de calidad, y así mismo, todas las unidades 
que salgan del taller sean merecedores del nombre Houd. 



Calle 83a # 23-82   /   Bogotá, Colombia

info@houdsound.com

Tel.  3001627  /  3102807615  /  3108167154

w w w . h o u d s o u n d . c o m

/HoudSound /HoudSound /HoudSound

https://www.google.com/maps/place/houd/@4.6825658,-74.050929,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f9a943928d4e1:0xeb0e38dfd6192129!8m2!3d4.6825605!4d-74.0487403
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https://wa.me/573102807615
https://wa.me/573108167154
http://www.houdsound.com
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