
Guía de
uso de la APP

Guía para transmisión
por cámara



COMO CONECTARTE A:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



4. Una vez abierta tu aplicación F4F ingresa a tu cuenta y selecciona “start chat” 
en la esquina superior izquierda y haz click en “I accept” .
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1. Dirígete a https://studios.flirt4free.com/
2. Ingresa con tu nombre de usuario y contraseña.
3. Descarga la aplicación para modelo.

5. Después de ajustar tu cámara y micrófono y abrir tu chat, ve al botón de 
“interactive” en la parte superior de la página. Selecciona FeelConnect y 
“Request a New QR Code”.



6. Un código QR  aparecerá en tu pantalla.

7. Abre la aplicacion FeelConnect 3 en 
tu teléfono móvil (si no lo has hecho, es 
necesario que la descargues desde tu 
iOS APP Store o Google Play Store).

*Selecciona la pestaña “Devices” y ve 
al botón “Add a device” O
*Presiona el signo de “+” y selecciona 
“Device” y después el botón “Search for 
device” 

Nota: Asegúrate de que la funcion de 
Bluetooth en tu teléfono móvil este 
encendida y que tu juguete se 
encuentre en modo de 
emparejamiento.
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10. Para conectar el juguete a Flirt4Free, 
seleccione el icono "Video" y luego ve a 

la pestaña "Websites".

11. Selecciona el botón “Add website” y 
aparecerá en tu pantalla un escáner 

para código QR.

8. Elige la opción “Connect” que aparece al 
lado del nombre del juguete que quieres 

utilizar y presiona el botón “Test you device” 
para asegurarte de que este conectado.

9. Una vez que se haya conectado con 
éxito tu dispositivo, se mostrará esta 

pantalla de confirmación.



12. Regresa a la aplicación para modelos de Flirt4Free y escanea el código QR para 
completar la conexión con la APP. 
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13. En el lado izquierdo de la pantalla de Flirt4Free puedes observar el estatus del 
juguete al que te encuentras conectado actualmente.

¡Ya está todo configurado y todas tus propinas serán manejadas automáticamente 
por la aplicación y harán que tu juguete interactivo vibre!



3. Presiona “broadcast” en el menu.

1. Ve a  https://www.cam4.com/
2. Ingresa con tu usuario y contraseña.
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4. Cuando la ventana de Cam4 Broadcast abra, selecciona “allow” en la caja de 
ajustes de Adobe Flash Player.



5. Rellena la información que se solicitara en el lado derecho de tu pantalla.
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6. Presiona “Start Broadcast”.
7. Una vez que estés transmitiendo, en la parte inferior derecha del cuadro de 
texto, presiona "LIVE TOUCH".
8. Aparecerá una ventana emergente “Enable Live Touch to connect your toy to 
Cam4”. Selecciona "connect now " o "Download FeelConnect".
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9. Abre la aplicación FeelConnect 3 en 
tu teléfono (si no lo has hecho, 
descárgala a través de la tienda de 
aplicaciones iOS o Google Play Store).

* Selecciona la pestaña "Devices" y 
presiona el botón "Add a device" 
* Toque el signo de "+", selecciona 
"Devices" y toque el botón "Search for 
devices".

Nota: Asegúrate de que la función de 
Bluetooth en tu teléfono móvil este 
encendida y que tu juguete se 
encuentre en modo de 
emparejamiento.

10. Elige la opción “Connect” que 
aparece al lado del nombre del juguete 

que quieres utilizar y presiona el botón 
“Test you device” para asegurarte de que 

esté conectado.

11. Una vez que se haya conectado con 
éxito tu dispositivo, se mostrará esta 

pantalla de confirmación.



14. Regresa a la aplicación para modelos de Cam4  y escanea el código QR para 
completar la conexión con la APP.
15. Una vez que hayas escaneado el código QR, ahora está conectado a Cam4 y 
puede editar su objetivo / objetivo de propina.
¡Ya está todo configurado y todas tus propinas serán manejadas automáticamente 
por la aplicación y harán que tu juguete interactivo vibre!
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12. Para conectar el juguete a 
Cam4, seleccione el icono 
"Video" y luego ve a la pestaña 
"Websites".

13. Selecciona el botón “Add 
website” y aparecerá en tu 
pantalla un escáner para código 
QR.



3. Una vez que ingreses a tu cuenta de ImLive selecciona “Power Guide”.

1. Ve a  https://www.Imlive.com/
2. Ingresa con tu usuario y contraseña.

4. Selecciona vibrators en la categoria “in-house guide”.
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5. Elige “Set up your vibrator” y ve a “Click here for a step-by-stepguide”.

6. Selecciona  “Tech Support”.
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7. Aparecera en tu pantalla un codigo QR.
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8. Abre la aplicación FeelConnect 3 en 
tu teléfono (si no lo has hecho, 
descárgala a través de la tienda de 
aplicaciones iOS o Google Play Store).

* Selecciona la pestaña "Devices" y 
presiona el botón "Add a device" 
* Toque el signo de "+", selecciona 
"Devices" y toque el botón "Search for 
devices".

Nota: Asegúrate de que la función de 
Bluetooth en tu teléfono móvil este 
encendida y que tu juguete se 
encuentre en modo de 
emparejamiento.
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11. Para conectar el juguete a Imlive, 
seleccione el icono "Video" y luego ve a la 

pestaña "Websites".

12. Selecciona el botón “Add website” y 
aparecerá en tu pantalla un escáner para 

código QR.

9. Elige la opción “Connect” que aparece al 
lado del nombre del juguete que quieres 

utilizar y presiona el botón “Test you device” 
para asegurarte de que esté conectado.

10. Una vez que se haya conectado con 
éxito tu dispositivo, se mostrará esta pantalla 

de confirmación.
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13. Utiliza la cámara de tu celular para escanear el código QR.

¡Ya está todo configurado y todas tus propinas serán manejadas automáticamente 
por la aplicación y harán que tu juguete interactivo vibre!



6. En el extemo derecho de tu pantalla veras un boton verde que dice “Connect 
to mobile app”, seleccionalo.
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1. Ve a  https://www.skyprivate.com/
2. Ingresa con tu usuario y contraseña.

3. Dirígete a la barra en el lado izquierdo de tu pantalla y elige “settings”.
4.“Settings” te mostrara un nuevo menu, selecciona “Public Profile”.
5. En la parte inferior del menu “Public Profile” elige “interactive toys”.



7. Elige el servicio de FeelConnect Mobile App.
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8. Abre la aplicación FeelConnect 3 en 
tu teléfono (si no lo has hecho, 
descárgala a través de la tienda de 
aplicaciones iOS o Google Play Store).

* Selecciona la pestaña "Devices" y 
presiona el botón "Add a device" 
* Toque el signo de "+", selecciona 
"Devices" y toque el botón "Search for 
devices".

Nota: Asegúrate de que la función de 
Bluetooth en tu teléfono móvil este 
encendida y que tu juguete se 
encuentre en modo de 
emparejamiento.
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11. Conecta el juguete a SkyPrivate, 
seleccionando el icono "Video" y luego ve 

a la pestaña "Websites".

12. Selecciona el botón “Add website” y 
aparecerá en tu pantalla un escáner para 

código QR.

9. Elige la opción “Connect” que aparece al 
lado del nombre del juguete que quieres 

utilizar y presiona el botón “Test you device” 
para asegurarte de que esté conectado.

10. Una vez que se haya conectado con 
éxito tu dispositivo, se mostrará esta pantalla 

de confirmación.
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13. Escanea el código QR.
14. 10.Presiona “OK”.

¡Ya está todo configurado y todas tus propinas serán manejadas 
automáticamente por la aplicación y harán que tu juguete interactivo vibre!



3. Ve a ‘My Profile’’ en el menu.

4. Selecciona ‘’Toys’’ en la barra rosa y elige “Register other toy”.
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1. Ve a  https://www.xmodels.ch
2. Ingresa con tu usuario y contraseña.
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5. Abre la aplicación FeelConnect 3 en 
tu teléfono (si no lo has hecho, 
descárgala a través de la tienda de 
aplicaciones iOS o Google Play Store).

* Selecciona la pestaña "Devices" y 
presiona el botón "Add a device" 
* Toque el signo de "+", selecciona 
"Devices" y toque el botón "Search for 
devices".

Nota: Asegúrate de que la función de 
Bluetooth en tu teléfono móvil este 
encendida y que tu juguete se 
encuentre en modo de 
emparejamiento.

6. Elige la opción “Connect” que 
aparece al lado del nombre del juguete 

que quieres utilizar y presiona el botón 
“Test you device” para asegurarte de que 

esté conectado.

7. Una vez que se haya conectado con 
éxito tu dispositivo, se mostrará esta 

pantalla de confirmación.



10. Escanea el código QR , una vez conectado a, actualiza la página de Xcams 
para que el servidor reconozca el juguete nuevo.
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8. Conecta el juguete a Xcams, 
seleccionando el icono "Video" y 
luego ve a la pestaña "Websites".

9. Selecciona el botón “Add website” 
y aparecerá en tu pantalla un 
escáner para código QR.



13. Presiona “Allow” cuando aparezca la ventana de ajustes de Adobe Flash 
Player (Si no cuentas con Adobe Flash Player, el sistema te ayudara a descargarlo)
14. Selecciona “Continue”.
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11. Selecciona “Test toy” para verificar la conexión de tu juguete.
12. ¡Presiona “START!” en la esquina superior derecha.



16. El sistema requiere tomar una foto tuya para completar la instalación. 

¡Ya está todo configurado y todas tus propinas serán manejadas automáticamente 
por la aplicación y harán que tu juguete interactivo vibre!

22

15. En el menu selecciona las opciones adecuadas para Camera, Microphone y 
Streaming Quality.
Ahora escribe un mensaje en tu muro. Ejemplo: “Hola! Soy SVAKOM y te invito a 
interactuar conmigo!”



3. Al llegar al panel de control. Selecciona el botón “SM Connect” al centro de la 

pantalla. 
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1. Ve a https://www.streamatemodels.com/
2. Ingresa con tu usuario y contraseña.



4. Acepta las preguntas de seguridad.

5. Presiona “Start Show” en la esquina izquierda.
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6. Ve a “Settings” en la esquina superior derecha y selecciona “Interactive Toys”. 
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7. Elige “Connect new toys” y “FeelConnect” en el menu de opciones.  
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8. Abre la aplicación FeelConnect 3 en 
tu teléfono (si no lo has hecho, 
descárgala a través de la tienda de 
aplicaciones iOS o Google Play Store).

* Selecciona la pestaña "Devices" y 
presiona el botón "Add a device" 
* Toque el signo de "+", selecciona 
"Devices" y toque el botón "Search for 
devices".

Nota: Asegúrate de que la función de 
Bluetooth en tu teléfono móvil este 
encendida y que tu juguete se 
encuentre en modo de 
emparejamiento.

9. Elige la opción “Connect” que 
aparece al lado del nombre del juguete 

que quieres utilizar y presiona el botón 
“Test you device” para asegurarte de que 

esté conectado.

10. Una vez que se haya conectado 
con éxito tu dispositivo, se mostrará esta 

pantalla de confirmación.
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11. Conecta el juguete a Streamate, 
seleccionando el icono "Video" y 
luego ve a la pestaña "Websites".

12. Selecciona el botón “Add website” 
y aparecerá en tu pantalla un 
escáner para código QR.

13. Regresa a Streamate y escanea el codigo QR.
14. Selecciona“Check Connection” para finalizar.

¡Ya está todo configurado y todas tus propinas serán manejadas 
automáticamente por la aplicación y harán que tu juguete interactivo vibre!



Conecta tu juguete interactivo con la 
aplicación móvil FeelConnect 3 :
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2. Elige la opción “Connect” que 
aparece al lado del nombre del 
juguete que quieres utilizar y presiona 
el botón “Test you device” para 
asegurarte de que esté conectado.

3. Una vez que se haya conectado con 
éxito tu dispositivo, se mostrará esta 
pantalla de confirmación.

1. Abre la aplicación FeelConnect 3 en tu                                                             
teléfono (si no lo tienes aun, descárgala a 
través de la tienda de aplicaciones iOS o 
Google Play Store).

* Selecciona la pestaña "Devices" y 
presiona el botón "Add a device" .
* Toque el signo de "+", selecciona "Devices" 
y toque el botón "Search for devices".

Nota: Asegúrate de que la función de 
Bluetooth en tu teléfono móvil este 
encendida y que tu juguete se encuentre 
en modo de emparejamiento.



5. Ingresa con tu usuario y contraseña.

6. Selecciona “Start Broadcasting” en el menu.
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Conectar la aplicacion movil FeelConnect 3 a la plataforma Stripchat:
4. Ve a https://stripchat.com



 7. Selecciona tus preferencias y presiona “Start Broadcasting” en la parte 
superior de la pantalla.
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8. Una vez iniciada la transmison, ve a “My Show Controls.” y busca la seccion 
de “Interactive Toys”. Selecciona el icono de ajustes al lado de SVAKOM.

9. Un codigo QR aparecera en tu pantalla.
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12. Una vez conectado a Stripchat con FeelConnect App, lo podrás ver en tu 
pantalla.

13. Ahora puedes ajustar los nieveles de vibracion en tus preferencias y 
presiona “save”.
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10. Conecta el juguete a Streachat, 
seleccionando el icono "Video" y 
luego ve a la pestaña "Websites".

11. Selecciona el botón “Add website” 
y aparecerá en tu pantalla un 
escáner para código QR.



14. Regresa a tu página de transmisión y podrás ver comprobar la conexión.

¡Ya está todo configurado y todas tus propinas serán manejadas 
automáticamente por la aplicación y harán que tu juguete interactivo vibre!
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