
Murcia, 15 de julio de 2021. 
 

Timiak Tech SL (B73992919) 
Campus Espinardo, Ed 7, CEEIM, mod 16 

30100 Espinardo, España 
info@nice2seeu.com 

Nice2SeeU es una solución 360 de Timiak Tech orientada a la digitalización del cuidado de la visión. Es una 

solución hibrida que consiste en herramientas físicas y digitales para dar todo el mundo acceso a los 

beneficios de la digitalización. A través de una única aplicación web se puede abrir y gestionar tres nuevos 

canales digitales de oferta de productos: 

1. Punto físico para el escaparate de la tienda transformándolo en un escaparate interactivo infinito 

abierto 24/7. 

2. Escaparate digital en la aplicación Nice2SeeU accesible desde el smartphone de tus clientes. 

3. Página propia web e-commerce accesible desde cualquier navegador internet. 

La preventa es un mecanismo para encontrar los pioneros del sector y darles la oportunidad tener 

accesibilidad a un producto de forma exclusiva disfrutando de unos descuentos únicos y destacarse por tener 

acceso a esta innovación antes de sus competidores.  

Esta preventa está orientada a ópticas con sede principal en España y se cierre bajo las siguientes condiciones 

entre el comprador, la persona que hace la reserva y acepta los términos durante este proceso, y Timiak 

Tech, Timiak Tech SL, con CIF B73992919 y sede en el Campus Espinardo, Ed 7, CEEIM, Mod 16, 30100 

Espinardo, Murcia. 

1. Producto 
El pack ofertado consiste en un conjunto de componentes hardware (AR GLASS FUN, 2D GLASS SCAN, TV 43’’ 

profesional 24/7) y un contrato de 2 años de permanencia a la aplicación web de control, Nice2SeeU PRO. 

AR GLASS FUN: Una herramienta que consiste en un procesador y un conjunto de cámaras que transforma 

un TV o digital signage normal a un digital signage interactivo. Este componente está montado en una 

plataforma VESA que lo coloca justo encima del borde de la digital signage (TV). 

2D GLASS SCAN: Un digitalizador de gafas que permite tomar fotografías profesionales de cualquier modelo 

de gafas en diferentes perspectivas de manera rápida y sencilla. 

Digital signage: Una televisión profesional de 43 pulgadas, resolución 4K (UHD), 500 nits, uso 24/7. 

Nice2SeeU PRO: Aplicación web para la gestión de la presencia digital desde su propia cuenta: stock digital, 

catálogos, promociones y contenido para los canales digitales. 

El pack hardware incluye también: 

- Plataforma VESA 

- Tornillo de fijación AR GLASS FUN 

- Cable de alimentación AR GLASS FUN 

- Cable de alimentación digital signage 

- Cable HDMI 

- Toma multiplicador 

- Alargador de 3 metros 

- Cable alimentación 2D GLASS SCAN 

- Cable conexión USB 2D GLASS SCAN 
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No incluido en el hardware: 

- Pie de la televisión.  

Nota: 

Para el bien funcionamiento está recomendable para que el borde superior de la televisión esté a 1.8 metros 

de la altura con respeto al suelo donde el sujeto utilizando el dispositivo está localizado. 

La distancia de uso recomendable es entre 0.5m y 1.5m. No se puede colocar en sitios con largas exposición 

a sol directo. También colocándola en sitios con mucha contra iluminación reduce la funcionalidad. 

2. Packs 
Vinculado a esta preventa se ofrece un pack completo de digitalización que consiste en el conjunto de 

productos descrito en el capitulo anterior y una permanencia de dos años al software de gestión Nice2SeeU 

PRO.  

Se ofrece tres diferentes descuentos de lanzamiento donde el descuento es en función del pago por 

adelantado realizado. 

 Pack 1000 Pack 600 Pack 200 
Descuento total 1000€ 600€ 200€ 

Pago adelantado 1000€ 600€ 200€ 

Pago la entrega 2700€ 3200€ 3700€ 

Cuota mensual N2SU PRO 25€ 37.5€ 50€ 

* IVA no incluido en los precios 

3. Instalación 
La instalación del sistema es sencilla y plug-and-play. Está explicada en detalle en videos de instalación que 

estarán disponibles en la página web del producto https://www.nice2seeu.com. Es posible para tener el 

sistema instalado por un coste adicional. El precio varía en función de la ubicación de la sede. Contacta con 

Timiak Tech para un presupuesto. 

4. Casos de uso 
La solución esta enfocada en ofrecer a las ópticas una manera sencilla y económica de entrar en una multitud 

de canales digitales para la oferta de los equipamientos ópticos. Al momento de recibir el sistema tendrá la 

posibilidad de abrir tres canales digitales: 

- Canal digital en la tienda física mediante digital signage (TV) publicando todo el stock organizado por 

catálogos o promociones, y poniéndolo a la disposición de tus clientes 24/7. Tus clientes tendrán la 

opción de explorar todos los equipamientos ópticos que ofreces en cualquier momento que pasan 

por su tienda. 

- Escaparate digital en la aplicación móvil de Nice2SeeU APP. Nice2SeeU es una aplicación para todas 

las personas que quieren cuidar su visión. Ellos pueden encontrar las ópticas cercanas y acceder a su 

escaparte digital donde pueden encontrar los productos que estas vendiendo desde su sofá. 

https://www.nice2seeu.com/
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- A través del Nice2SeeU PRO puedes abrir tu propia página e-commerce ofreciendo todos tus 

productos a cualquier cliente buscándolos en su buscador de internet. 

 Nota: 

Las funcionalidades en Nice2SeeU PRO van ampliando paso a paso. Aunque inicialmente los clientes solo 

pueden comprar con opción de recoger los productos en la tienda. Próximamente se ofrecería también 

servicios adicionales como el envío a los domicilios de tus clientes.  

5. Condiciones de la preventa 
La preventa es un contrato de compra entre el comprador y Timiak Tech.  

El producto comprado está definido en punto uno de este documento y el precio de la compra es en función 

del descuento elegido al cerrar el contrato de preventa (pack 1000, pack 600 y pack 200). 

El comprador se compromete a pagar una cantidad adelantada, un pago a la entrega, ambos relacionado a 

la compra del hardware de la solución, y una cuota mensual por el uso del software Nice2SeeU PRO a partir 

de la fecha de entrega. La cantidad depende del pack elegido especificado en el capitulo dos de este 

documento. 

El pago adelantado esta realizado con tarjeta de crédito en la pagina web de preventa al momento de realizar 

la reserva. Aquí también se acepta las condiciones de la preventa y estaría informado sobre el gestión de sus 

datos. 

El pago a la entrega será realizado por una transferencia bancaria a la cuenta bancaria de Timiak Tech 

especificada en la factura con un máximo de 7 días después la fecha de entrega.  

El pago mensual para el uso de Nice2SeeU PRO, seria domiciliado a una tarjeta de crédito y cobrada 

mensualmente. La primera cuota será una ratio de la cuota mensual en función de la fecha de entrega.  

En caso de que aplique, el IVA estaría añadido a las cantidades cobradas y estarían añadidos en las facturas. 

La falta de liquidar uno de los pagos resultara en la rotura del contrato. La indemnización relacionada a esta 

rotura está especificada en el capítulo siguiente y depende del momento de la rotura. 

Después del periodo de permanencia se puede terminar el contrato en cada momento sin costes pidiendo la 

terminación del contrato por escrito enviando un correo electrónico indicado en la página web del producto 

o siguiendo los pasos en la aplicación Nice2SeeU PRO. La ultima cuota sería una ratio en función de la fecha 

de la finalización. La finalización de Nice2SeeU PRO reducirá las funcionalidades de la cuenta a los de la cuenta 

freemium. 

La entrega del producto está prevista para Q4-2021 (entre 01/10/2021 y 31/12/2021). En caso de retraso de 

la entrega el comprador tiene el derecho de cancelar la reserva recibiendo de vuelta 100% del dinero 

adelantado. En caso de que la desviación de la fecha de entrega fuera causada por fuerza mayor, como 

retrasos en la entrega de materiales primas para la fabricación de los componentes de la solución, Timiak 

Tech tiene el derecho de extender la fecha de entrega sin la anulación del contrato de preventa hasta un 

máximo de 6 meses. Timiak Tech debe informar el comprador por este retraso mínimo 10 días laborales antes 

de la fecha límite de entrega (31/12/2021). 
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6. Indemnización por rotura del contrato 
En caso de que el contrato esta anulado por el comprador antes de que los productos han salido del almacén 

de Timiak Tech, el comprador perderá el dinero adelantado. 

En caso de que el contrato esté anulado por el comprador después de que los productos hayan salido del 

almacén de Timiak Tech y antes de pagar la cuota de entrega, el comprador perderá el dinero adelantado. 

Adicionalmente se obliga a pagar 400€ de gastos de envió y gestión para la devolución de los componentes 

en caso de que el comprador preparase la recogida de los componentes siguiendo las instrucciones de Timiak 

Tech. En caso de que el comprador no prepare la recogida siguiendo las instrucciones de Timiak Tech, se 

obliga a pagar la cuota de entrega completo sin descuento (3900€) y se quedaría con los componentes. 

En caso de que el contrato sea anulado por el comprador después del pago de la cuota de entrega, el 

comprador se obliga a devolver las bonificaciones recibidas hasta la fecha de anular el contrato. Las 

bonificaciones son el descuento sobre la cuota de entrega y el descuento sobre la cuota mensual para 

Nice2SeeU PRO acumulada por los meses disfrutados. 

Timiak Tech tiene el derecho de terminar el contrato de reserva antes de la entrega de los productos 

devolviendo el 100% de pago adelantado. 

Cualquier cambio de contrato debe estar realizado por escrito. 

7. Garantía y servicio al cliente 
Todos los componentes hardware del sistema tiene una garantía de dos años. En caso de que se detecta 

averías, el dueño debe ponerse en contacto con el servicio de cliente de Timiak Tech. Se analizará las averías 

formulando una solución al plazo más corto posible. 

En caso de que los componentes deben estar devuelto, una RMA estaría generado y el recogido y/o 

reemplazo de los componentes estaría organizado. Instrucciones de procedimiento estarían compartidos.  

No se admite devoluciones sin RMA. 

La manipulación de los componentes y el uso fuera de sus funcionalidades indicadas en el manual de uso 

resultara en la perdida de garantía. En ese caso de costes de recogida y reparación serán por cuenta del 

dueño. Estos gastos estarían presupuestado al dueño del sistema antes de generarlos. 

Para cualquier problema, duda o consejo puede dirigirse al servicio de cliente utilizando unos de los medios 

indicado en la pagina web del producto.  

 

 

 

 


