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CristalPic es una marca registrada de Time Gravity, SL, cuya actividad principal es
preservar sus recuerdos, de manera personalizada, conservados en un bloque de
cristal imperecedero.
Somos una empresa joven, caracterizada por nuestro espíritu creativo e innovador,
dedicada a la aplicación de las nuevas tecnologías láser al sector servicios.
Trabajamos con empresas líderes en el sector, lo cual nos permite ofrecer, en todo
momento, el mejor producto, con la mejor calidad y con el mejor servicio.
Combinando las últimas tecnologías con el diseño, ofrecemos un producto único,
personalizado, elegante e intemporal. Podemos convertir su recuerdo o motivo en una
obra de arte, perfecta para un obsequio en ocasiones muy especiales.
Time Gravity está ubicada a pocos minutos del centro de Barcelona, dando servicio a
empresas líderes en el sector y a tiendas de fotografía o joyerías de cualquier punto
del territorio peninsular. Además, gracias a la Tienda Virtual, podemos atender
consultas y dar servicio directamente a consumidores particulares.
Para cualquier consulta o aclaración pónganse en contacto con nosotros a través
contacto o a través del teléfono de Atención al Cliente: 93 656 66 66
Nuestros productos se basan en la calidad. Por un lado, la calidad del cristal que
utilizamos, que gracias a su composición especial permite la grabación mediante láser
de imágenes en su interior manteniendo un elevado nivel de luminosidad y
transparencia. Se convierte, así, en el soporte más elegante para inmortalizar una
vivencia y garantizar que el paso del tiempo no deteriore jamás su valioso recuerdo.
Por otro lado, los soportes y accesorios que, al disponer de un sistema interno de
iluminación (LED), realzan la belleza de las imágenes grabadas mediante láser en
cristal, haciéndolas visibles incluso de noche mediante un sistema de iluminación
especial, y con un muy bajo consumo energético.
Los cristales grabados en láser se entregan siempre en el interior de un decorativo
estuche, que asegura su protección durante el transporte y garantiza que la recepción
de cualquier imagen se convierta en un regalo muy especial.

RESOLUCIÓN DE LAS IMÁGENES ENVIADAS
La tabla siguiente proporcionará una guía útil para conocer los tamaños máximos que
se podrá obtener con buena calidad en función de los mega píxeles de la cámara:

•

Las fotografías realizadas con teléfonos móviles, en general, no disponen de la
suficiente calidad.

•

Las fotografías con cámaras digitales, en general, si disponen de suficiente
calidad.

La resolución de la cámara es el número de píxeles de su CCD (chip encargado de
captar la luz que penetra en la cámara) y actúa como una guía básica de la calidad.
Dos mega píxeles son suficientes para hacer copias tamaño 10x15 cm. y, como regla
general, cuanto más alta sea la resolución, mejor serán las imágenes de la cámara en
comparación con otras de menor resolución. El CCD es el dispositivo sustituto de la
película en una cámara digital.
No obstante, ésta no es una regla fija. Basta comparar precios entre diferentes
cámaras de la misma resolución y comprobaremos las importantes diferencias que
pueden existir.
Estas diferencias, como es lógico, están fundamentadas en la calidad de fabricación
del CCD. Con millones de píxeles comprimidos en una superficie muy reducida, es

lógico suponer que puede existir un cierto número de píxeles defectuosos. Las buenas
cámaras incorporan procesadores que detectan y corrigen la existencia de estos
píxeles “muertos” adaptando la información inexistente con la de los píxeles cercanos.
La óptica de la cámara es muy importante al igual que en las cámaras analógicas. Una
buena óptica en una cámara de 3 megapíxels puede dar mejor calidad que otra de 5
megapíxels con óptica de menor calidad.
Al igual que con los negativos tradicionales, una imagen digital, en principio, se puede
ampliar al tamaño que se desee. No obstante, la calidad desciende proporcionalmente
al tamaño de la ampliación.
Muchos modelos de cámaras digitales permiten al usuario escoger la resolución
deseada. Esta decisión depende del uso que se quiera dar a las imágenes. Por
ejemplo, si deseas enviar tus imágenes vía correo electrónico o simplemente
visualizarlas en tu ordenador, no es necesario utilizar una resolución muy grande y que
te ocupará demasiada memoria. En cualquier caso, esta es una decisión que no se
puede modificar en el futuro. No podrás nunca mejorar una imagen que ya ha sido
capturada a una menor resolución que la deseada. Por ello te recomendamos que,
salvo en casos excepcionales, tomes tus fotografías a la máxima resolución permitida
por tu cámara. Un dato que debes tener en cuenta también es no comprimir la imagen
que nos envíes, ya que al hacerlo pierde calidad.

PASOS Y REQUISITOS PARA LA COMPRA
Para poder realizar una compra a través de la página web debe seleccionar el
producto que le interesa en el apartado de productos o bien en el apartado de
colecciones.

En la parte de productos tendrá que escoger el cristal o base que usted desea. Hay
dos tipos de cristales a escoger, cristales planos 2D o cristales con volumen 3D.

Si usted escoge “Foto Personalizada 2D” le aparecerán en la nueva ventana los
diferentes tamaños de fotografía disponible, como se muestra en la siguiente imagen.

Al escoger cualquiera de los tamaños en la siguiente ventana tendrá que cargar la
fotografía que desee grabar, la cantidad de copias que desee del mismo cristal y
añadir el producto a la cesta. La fotografía debe tener más de 400kb de tamaño.

Una vez seleccionados los productos aparecerá el carrito de la compra con los
productos acumulados. Para proseguir la compra se deberá pulsar sobre el botón
“TRAMITAR PEDIDO” y rellenar los datos de envío y la forma de pago.

Si usted escoge “Foto Personalizada de 2D a 3D” le aparecerán en la nueva ventana
los diferentes tamaños de fotografía disponible, como se muestra en la siguiente
imagen.

Al escoger cualquiera de los tamaños en la siguiente ventana tendrá que cargar la
fotografía que desee grabar y la cantidad de copias que desee del mismo. Además se
debe indicar la cantidad de personas que aparecen en la imagen para transformar en
3D y la parte del cuerpo que se debe transformar (cabeza – medio cuerpo – cuerpo
entero) ya que en función del trabajo de diseño tiene diferentes costes.
Una vez especificado todas las características del pedido se deberá añadir el producto
a la cesta de la compra y proseguir con el proceso de compra.

GARANTIA
Todos los productos que se venden en CristalPic se sirven con garantía ante posibles
desperfectos producidos por el envío. En caso de rotura o deterioro del producto
durante el envío se deberá informar a la agencia de mensajería en un periodo inferior
a 24 horas, en el teléfono que hay en el albarán de entrega y posteriormente avisar a
CristalPic al teléfono 936 566 666.
Para tramitar la garantía en caso de un defecto de fábrica (desperfectos del producto
no relacionados con el envío) se deberá enviar una fotografía al correo electrónico
info@cristalpic.com, con todos los datos de la compra. Desde nuestro departamento
de atención al cliente, se pondrán en contacto con usted y le informarán de los pasos a
seguir para poder obtener su nuevo producto.

