
Guía de la 
aplicación

Transmisión webcam con
extensión para Chrome



COMO CONECTARTE A:

1.

2.

3.

4.



2. Despues de descargar el archive, extrae el archivo RAR.

1. Ve a  https://feeltechnology.com/feelconnect-chrome-extension-en.html，y 
descarga la versión indicada.
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Instalacion de FeelConnect 
a la extension de Chrome
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5. Busca el folder que acabas de extraer y Selecciona la carpeta.

3. Ve a Settings en tu navegador Chrome y 
selecciona Extensions.

4. Enciende el Developer mode, y ve a 
“Load unpacked”..
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6. Ahora la extension para Chrome de la APP FeelConnect se ha agregado a tu 
navegador.

7. Puedes asegurarte de que se encuentre activada en tu lista de extensiones.



2. Ingresa tu usuario y contraseña.

1. Ve a https://chaturbate.com/accounts/register/?src=broadcast

3. Ve a Broadcast Yourself. (Permite el acceso a la cámara/micrófono en caso de 
que se te requiera).
4. Abre la aplicacion FeelConnect 3, presiona el signo “+” y conecta tu juguete.
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5. Selecciona el icono de la extensión FeelConnect en la pestaña del navegador.
a. Ingresa tu correo electrónico, selecciona “I agree to T&C” y presiona 
“Submit”..
b. Ve a tu correo electrónico y copia el código de activación en la aplicación 
y selecciona “Continue”.

5



6. En la aplicacion movil FeelConnect 3 ve al signo “+”, selecciona “Website” y 
escanea el código QR que muestra la extensión de Chrome.
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7. Selecciona Start Broadcast.



2. Ingresa tu usuario y contraseña.
3. Selecciona el botón Start Broadcasting.

1. Ve a  www.bongamodels.com.
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4. Después de ajustar tu cámara y micrófono presiona el botón de Start Broadcast.
5. Ve a la app FeelConnect 3 , presiona el signo de “+” y agrega tu juguete.

6. Selecciona el icono de la extensión FeelConnect en la pestaña del navegador.
a. Ingresa tu correo electrónico, selecciona “I agree to T&C” y presiona 
“Submit”.
b. Ve a tu correo electrónico y copia el código de activación en la aplicación 
y selecciona “Continue”.
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7. En la aplicación móvil FeelConnect 3 ve al signo “+”, selecciona “Website” y 
escanea el código QR que muestra la extensión de Chrome.
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2. Ingresa con tu usuario y contraseña.

1. Ve a  www.camsoda.com.
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3. Selecciona el boto Stream Live.
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4. Selecciona el botón Start the Show cuando la ventana emergente de 
bienvenida aparezca.

5. En la esquina inferior derecha selecciona el botón Stream.



6. Ve a la aplicacion FeelConnect 3, presiona el signo “+” y agrega tu juguete.
7. Selecciona el icono de la extensión FeelConnect en la pestaña del navegador.

a. Ingresa tu correo electrónico, selecciona “I agree to T&C” y presiona 
“Submit”.
b. Ve a tu correo electrónico y copia el código de activación en la aplicación 
y selecciona “Continue”.
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8. En la aplicación móvil FeelConnect 3 ve al signo “+”, selecciona “Website” y 
escanea el código QR que muestra la extensión de Chrome.
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2. Ingresa con tu usuario y contraseña.
3. Selecciona el botón Stream Live.
4. Elige el botón “Broadcast your webcam” en el lado izquierdo del menú.

1. Ve a http://www.myfreecams.com/model_admin/
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5. Selecciona el método de transmisión: Navegador o Ventana (Browser-based o 
Window-based).
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6. Método por navegador (Browser) ingresa tus datos en la ventana indicada.

7. Selecciona el botón Go online en el menú del lado izquierdo.



8. Ve a la aplicacion FeelConnect 3, presiona el signo “+” y agrega tu juguete.
9. Selecciona el icono de la extensión FeelConnect en la pestaña del navegador.

a. Ingresa tu correo electrónico, selecciona “I agree to T&C” y presiona 
“Submit”.
b. Ve a tu correo electrónico y copia el código de activación en la aplicación 
y selecciona “Continue”.
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10. En la aplicación móvil FeelConnect 3 ve al signo “+”, selecciona “Website” y 
escanea el código QR que muestra la extensión de Chrome.
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