
COMO CONECTAR TU JUG-
UETE INTERACTIVO A TU 

FAVORITA CAMSITE



COMO CONNECTAR A:

1.

5.

9.

14.

18.

23.



3. Una vez que haya abierto su aplicación F4F Performer, seleccione “iniciar chat”

1. Ir a https://studios.flirt4free.com/
2. Entrar con su nombre de usuario y contraseña.

4. Después  que haya configurado su cámara web / micrófono y haya iniciado su chat,
vaya al botón “interactivo” y seleccione solicitar nuevo código QR.



6. Por favor vaya a FeelConnect app en su teléfono ( Si usted no lo ha hecho aun, por 
favor descarguela en iOS App Store or Google play store). Seleccione “Add a device”. 
Nota: Asegurese que su Bluetooth está encendido y que su dispositivo está en modo 

Bluetooth. 
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5. Un código QR aparecerá.



7. Por favor seleccione el dispositivo que 
le gustaría usar. Espere que  la marca 

de revisado en el lado derecho se vuelva 
verde. Después que el que la marca de 

revisado halla aparecido, por favor selec-
cione “add Selected device”

8.Una vez que haya seleccionado  “add 
selected device” el app lo dirigirá a esta 

página indicando que su dispositivo está 
ahora conectado al app. 

9.Ahora para conectar el dispositivo a 
Flirt4Free, seleccione “Add a website” 

10.Una vez que haya presionado “Add a 
website” un QR codigo aparecera. 
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11. Vuelva a Flirt4Free performer app y escanee el código QR. 

12. Después que usted haya escaneado el código QR, le mostrará que usted está 
conectado a Flirt4Free’s performer aplicación en la FeelConnect app. 
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Esto también le mostrara sobre su Flirt4Free performer aplicación que usted se ha 
conectado exitosamente. 
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13. Después que usted haya escaneado el código QR, le mostrará que usted está 
conectado a Flirt4Free’s performer aplicación en la FeelPerformer app. 



3. Presionar “brodcast” en la barra del menu.

4. Cuando la Ventana de transmision de Cam4 abra, presione “ allow”” en el Adobe 
Flash Player Setting box.

1. Ir a https://www.cam4.com/
2. Entrar con su nombre de usuario y contraseña.
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5. Rellene la informacion requerida al lado derecho de la pantalla.

6. Presione sobre “Start Broadcast”
7. Una vez que usted este transmitiendo, en la la parte de abajo del texto, aparecera 

“LIVE TOUCH” abajo a la derecha.
8. Aparecera una Ventana que le dira “Enable Live Touch to connect your toy to Cam4. 

Seleccione “connect now” or “Download FeelConnect”
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9. Por favor vaya a FeelConnect app en su teléfono ( Si usted no lo ha hecho aun, por 
favor descarguela en iOS App Store or Google Play Store). Seleccione “Connect de-

vice”. Nota: Asegurese que su Bluetooth está encendido y que su dispositivo está en 

10. Por favor seleccione el dispositi-
vo que le gustaría usar. Espere que  la 
marca de revisado en el lado derecho 
se vuelva verde. Después que el que la 
marca de revisado halla aparecido, por 

11.Una vez que haya seleccionado  “add 
selected device” el app lo dirigirá a esta 

página indicando que su dispositivo 
está ahora conectado al app. 
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12. Ahora para conectar el dispositivo a 
Cam4, seleccione “Add a website” 

13.Una vez que haya presionado “Add a 
website” un QR codigo aparecera. 

14. Ahora escanee el codigo QR con la FeelPerformer app.
15. Una vez que haya escaneado el codigo QR usted estara connectado to Cam4 y 

usted podra editar o indicar su objetivo de propinas a alcanzar.

Usted habra entrado y todas su propinas seran automaticamente manejadas por el 
FeelConnect app y hara que su dipositivo interactivo vibre!
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3. Presionar “Power guide” en la barra del menu.

1. Ir a https://www.Imlive.com/ 
2. Entrar con su nombre de usuario y contraseña.

4. Seleccione “vibrators” en la guia in-house ( beginners )
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5. Presione “set up you vibrator” y presione “click here”

6. Sobre la siguiente pagina usted debe presionar “Tech Support” 
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7. Aparecera su codigo personal QR.
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8. Por favor vaya a FeelPerformer app en su teléfono ( Si usted no lo ha hecho aun, 
por favor descarguela en iOS App Store or Google play store). Seleccione “Connect 

device”. Nota: Asegurese que su Bluetooth está encendido y que su dispositivo está 
en modo Bluetooth. 
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9. Por favor seleccione el dispositi-
vo que le gustaría usar. Espere que  la 
marca de revisado en el lado derecho 
se vuelva verde. Después que el que la 
marca de revisado halla aparecido, por 
favor seleccione “add Selected device”

10.Una vez que haya seleccionado  “add 
selected device” el app lo dirigirá a esta 

página indicando que su dispositivo 
está ahora conectado al app. 

11.Ahora para conectar el dispositivo a 
I’mLive, seleccione “Add a website” 

12.Una vez que haya presionado “Add a 
website” un QR codigo aparecera. 



13. Ahora escanee el codigo QR con la FeelConnect app.

Usted habra entrado y todas su propinas seran automaticamente manejadas por el 
FeelPerformer app y hara que su dipositivo interactivo vibre!
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3. Cuando haya llegado al panel de instrumentos en la barra lateral de la izquierda, 
haga clic sobre “settings”

4. “Settings” va a desplegar un nuevoe menu, clic sobre ”Public Profile”
5. En la parte de abajo del menu de su perfil publico clic sobre “interactive devices”

6. En el extremo derecho hay un boton verde que dice : “add services” presionelo.

1. Ir ahttps://www.skyprivate.com/
2. Entrar con su nombre de usuario y contraseña.
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7. Seleccione FeelConnect como el servidor.

8. Por favor vaya a FeelConnect app en su teléfono ( Si usted no lo ha hecho aun, por 
favor descarguela en iOS App Store or Google play store). Seleccione “Connect de-

vice”. Nota: Asegurese que su Bluetooth está encendido y que su dispositivo está en 
modo Bluetooth. 
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9. Por favor seleccione el dispositi-
vo que le gustaría usar. Espere que  la 
marca de revisado en el lado derecho 
se vuelva verde. Después que el que la 
marca de revisado halla aparecido, por 
favor seleccione “add Selected device”

10.Una vez que haya seleccionado  “add 
selected device” el app lo dirigirá a esta 

página indicando que su dispositivo 
está ahora conectado al app. 

11.Ahora para conectar el dispositivo a 
SkyPrivate, seleccione “Add a website” 

12.Una vez que haya presionado “Add a 
website” un QR codigo aparecera. 
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13. Clic sobre “OK” y usted estara conectado!

Usted habra entrado y todas su propinas seran automaticamente manejadas por el 
FeelPerformer app y hara que su dipositivo interactivo vibre!
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3. Presionar “my profile” en la barra del menu.

4. Seleccione “toys” en la barra rosada.

1. Ir a https://www.xmodels.ch
2. Entrar con su nombre de usuario y contraseña
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5. Por favor vaya a FeelConnect app en su teléfono ( Si usted no lo ha hecho aun, por 
favor descarguela en iOS App Store or Google Play Store). Seleccione “Add a device”. 
Nota: Asegurese que su Bluetooth está encendido y que su dispositivo está en modo 

6. Por favor seleccione el dispositi-
vo que le gustaría usar. Espere que  la 
marca de revisado en el lado derecho 
se vuelva verde. Después que el que la 
marca de revisado halla aparecido, por 

7.Una vez que haya seleccionado  “add 
selected device” el app lo dirigirá a esta 

página indicando que su dispositivo 
está ahora conectado al app. 



10. Una vez que este connectado a Xcams, refresque la pagina y Xcams sabra que el 
dispositivo esta conectado.
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8. Ahora para conectar el dispositivo a 
Xcams, seleccione “Add a website” 

9.Una vez que haya presionado “Add a 
website” un QR codigo aparecera. 



11. Presione “Test device” para comprobar que su dispositivo esta conectado correctamente.
12. Click “Start” arriba en la esquina superior.

13. Click “Allow” cuando aparezca la ventana de adobe Flash player ( Si usted no
tiene Adove Flash player, el Sistema le pedira que lo installe.

14. Presione “Continuar”
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14. Elija desde el menu desplegable de su camara, Microfoono y calidad de su ca-
mara. Despues ponga un mensage en su muro: por ejemplo “ Hey Soy Kiiroo y voy a

ganar mucho dinero con mis dispositivos interactivos ! “

15. El sitema necesitara confirmar que es usted – Click “allow” y deje que el Sistema
tome una fotografia suya.

Usteded estara dado de alta y todos las propinas sera manejadas automaticamente 
por el FeelConnect app y hara que su dispositivo vibre!
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1. Ve a https://www.streamatemodels.com/
2.Inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña

3. Cuando hayas llegado al Panel, en la barra lateral izquierda, haz clic en "Preferencias de
cuenta".
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https://www.streamatemodels.com/


4. Haz clic en "Sí" en la sección "Optar para probar nuevas funciones".

5. Vuelve a tus paneles y haz clic en "¡Prueba una nueva forma de
transmitir!"
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6. Acepta los términos y condiciones.

25



7. En la sección derecha de la pantalla verás "Configurar Juguete"
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8. Ve a la aplicación FeelConnect en tu teléfono (si aún no lo has hecho, descárgala a
través de la tienda de aplicaciones iOS o Google Play Store). Selecciona "Conectar un
dispositivo". Nota: Asegúrate de que su Bluetooth esté activado y que tu dispositivo esté
en modo Bluetooth.
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9. Selecciona el dispositivo que deseas utilizar. Espera a que la marca de
verificación en el lado derecho se vuelva verde. Una vez que haya aparecido la
marca de verificación verde, selecciona "agregar dispositivos seleccionas".

10. Una vez que hayas seleccionado "agregar dispositivos seleccionados", la
aplicación te redirigirá a esta página, lo que indica que tu dispositivo ahora está
conectado a la aplicación. “Desliza el control deslizante hacia la derecha y haz clic
en "probar" para verificar que el dispositivo funciona.
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11. Ahora, para conectar el dispositivo a Streamate, selecciona "Agregar un sitio
web" en la aplicación FeelConnect.
12. Una vez que hagas clic en "Agregar un sitio web", aparecerá un escáner de
código QR.

13. Vuelve a Streamate y escanea el código QR

14. Haz clic en "Aceptar" y ya estás conectado!

Ya está todo configurado y todos los consejos serán 
manejados automáticamente por la aplicación FeelConnect y 

harán quetu dispositivo interactivo vibre.
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