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Es el líder europeo de las TIC para la educación. El grupo en España está formado por Academic 

Software y CampusPDI, dos empresas con el mismo ADN y una visión compartida: eliminar las 

barreras a la transformación digital en la educación.

Conocido por su excepcional servicio, su éxito en el apoyo a la transformación digital en escue-

las, colegios y universidades le convierte en el líder europeo en hardware y software para la 

educación. En la actualidad, los dispositivos de hardware de Signpost Group y CampusPDI así 

como la plataforma de Academic Software son utilizados por cientos de miles de estudiantes, 

investigadores y más de 65.000 profesores en 17 países.

Signpost Group
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+180M 
Facturación 

+2150
Centros Educativos

+250
Empleados

+1300
Paquetes de 

software activos

+1M
Dispositivos
con servicio

+700.000 
Usuarios incl.

65k profesores



Somos la filial española de Signpost Group, tenemos un reconocido prestigio en España y contamos con 

una experiencia de más de 20 años ofreciendo servicios integrales en la digitalización de aulas, ayudando 

a los centros educativos a encontrar soluciones para poder cumplir con los objetivos y los retos de la nueva 

educación digitalizada, es decir, Campus 3.0.

CampusPDI es tu socio tecnológico de confianza especializado en el sector de la Educación, acompaña-

mos a los centros en sus proyectos de digitalización para su implantación y desarrollo en toda la comuni-

dad educativa con la dotación de equipos audiovisuales y portátiles de todas las marcas del mercado.

Ponemos a disposición de los centros educativos nuestra plataforma de autoservicio Academic Software, 

un portal de software integrado que permite acceder a programas y plataformas de software de calidad 

(más de 1.300 títulos) desde una única cuenta escolar. Los alumnos, profesores y personal educativo pueden 

utilizar Academic Software para descargar todos los programas que necesiten durante las clases y en casa, 

con el soporte necesario para instalar y activar dichos programas.

CampusPDI
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CENTROS
Construyen nuevas 

competencias gracias a 
la transformación digital

ALUMNOS
Adquieren conocimientos 

para modos de vida 
digitalizados

 

PROFESORES
La formación digital es 
el presente en las aulas 
participativas sin límites

FAMILIAS
Hijos formados en 

entornos que desarrollan
habilidades digitales

CAMPUS 3.0 ES EL FUTURO 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
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Plan Digitalización
Desarrollo del plan de digitalización del centro.

Formación
Presencial y online para el profesorado.

Tienda online personalizada
Tienda online específica para familias y centros.

Financiación

Garantía y Sustitución
Hasta 5 años con y sin franquicia. 
Equipos botiquín para reemplazo.

Logística
Te llevamos los portátiles listos para usar, 
sin cajas.

Servicio Técnico
Reparaciones In Situ.

Google/Microsoft
Gestión de las consolas de Google y Microsoft.

Individual para familias o para el colegio.

M4S
Es la herramienta para gestionar el parque de 
ordenadores de cada colegio.

Software
Software, APPS, licencias.

Campus 3.0
CampusPDI es
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Desarrollamos
tu plan 

PLAN DIGITALIZACIÓN

Consultoría y formación para de-

sarrollar el plan de digitalización 

del centro.

Nos basamos en la situación del 
centro, las familias y los alumnos.
Realizamos un diagnóstico per-
sonalizado y te ayudamos a ela-

borar el Plan de Digitalización de 

obligado cumplimiento en el 
curso 23-24.

Formación presencial y online 
para el profesorado, de forma 
continuada si es necesario, con 
un plan personalizado en fun-

ción de tus necesidades. Forma-

mos a tus docentes para asegu-

rar que ninguno se quede atrás 
en su capacitación digital.
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Presencial 

y online

FORMACIÓN

“Dedica el 100% de tu tiempo 
a la docencia, te liberamos de

 sobrecargas laborales”



Tienda online personalizada 

para las familias de tus alumnos 
con el pack educativo específico 
que  hayas prescrito, el precio de 
venta que hayas decidido y la 

opción de cubrir costes extras.

Financiación individual para fa-

milias o para el centro. Las fami-
lias pueden elegir entre diferen-

tes formas de pago seguras, pu-

diendo fraccionar el pago si lo 

necesitan. Para el centro ofrece-

mos fórmulas específicas con 
beneficios contables. Dispone-

mos de Planes Renove para re-

emplazar equipos obsoletos.
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TIENDA ONLINE 

Para cada 

centro o 

familas

FINANCIACIÓN

“Espacios donde se 
fomenta el desarrollo de

competencias gracias a la
transformación digital.”

Web 

personalizada 

para cada centro



Garantía de hasta 5 años con y 

sin franquicia, incluyendo las ba-

terías en la garantía estándar. 
Ofrecemos equipos botiquín 
para que tus alumnos puedan 
estar conectados siempre que lo 
necesiten, sin interrupciones y 
sin esperas.

Nuestros equipos se entregan 

etiquetados y listos para ser utili-

zados. Acaba con los problemas 
logísticos y de reparto los prime-

ros días del curso escolar.

GARANTÍA Y SUSTITUCIÓN LOGÍSTICA
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Garantía y 

equipos botiquín

Servidos, 
etiquetados, 
sin cajas

“Elimina la brecha digital, 
es el reto para la sociedad 

del conocimiento.”



Con nuestro servicio de repara-

ción in situ las incidencias se re-

suelven de forma rápida y 
cómoda, descargando al perso-

nal del centro de labores técni-

cas. Gracias a este servicio, 
puedes prescindir de un depar-

tamento específico TIC en tu-

centro.

Somos tu departamento TIC, 
gestionamos tu consola Google 
o Microsoft para que tanto tú 

como tus docentes podáis cen-

traros en objetivos y tareas más 
importantes.

SERVICIO TÉCNICO

Gestión de 

consolas

GOOGLE/MICROSOFT
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Servicio de 

atención técnica

(SAT) in situ

“No necesitas un departamento 
especializado de TIC.”



Con nuestra herramienta M4S 
podrás gestionar todo tu parque 
de ordenadores y será la única 
vía para abrir tickets de inciden-

cias independientemente de la 
marca. Simplifica y ahorra 
tiempo en tareas burocráticas.

Proporcionamos el estuche digi-
tal de apps personalizado que 

necesitan tus docentes y alum-

nos, preinstalado en los portáti-
les y listo para utilizar desde el 

primer día de clase. Todos los 
alumnos dispondrán de las 
mismas versiones instaladas.

M4S

Software/APPS 
integrado  

SOFTWARE
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Herramienta 
gestión TIC

“Impulsa procesos de 
aprendizaje para

aprovechar el potencial
educativo y social de 

las nuevas tecnologías.”



ALUMNOS FAMILIAS PROFESORES CENTROS



www.campuspdi.com
hola@campuspdi.com | +34 961 368 120 

Edificio As Center III Azul, Rda. de Narcís Monturiol, 17, 1º 4a, 
46980 Paterna, Valencia - España

Contacta


