
ADP iPay Login Instructions 

Smartphone – 

• go to App Store (Apple) or Playstore (Android). Type ADP in the search.  
• Download the app called “ADP Mobile Solutions”. 
• Open the app. Click New User at the bottom of the screen.  
• Click Register on the next screen. Enter Registration code    powercompo-ADPnet 
• Enter your First Name, Last name, last 4 digits of SSN, Birth Month, and day.  
• Enter security answers for security questions in case you forget your password.  
• Your USER ID will be first initial, last name, @, our company code(powercompo). Example for employee 

john smith. User ID is Jsmith@powercompo  
Computer –  

• go to ipay.adp.com/login  
• Click Register Now. Enter Registration code – powercompo-adpnet.  
• Enter First name, last name, last 4 of SSN, and Birth month, day, and year. Click I’m not a robot and then 

click confirm.  
• Enter security answers for security questions in case you forget your password.  
• Your USER ID will be first initial, last name, @, our company code(powercompo). Example for employee 

john smith. User ID is Jsmith@powercompo 
 

 

 

Smartphone – 

• ir a App Store (Apple) o Playstore (Android). Escriba ADP en la búsqueda.  
• Descargue la aplicación llamada "ADP Mobile Solutions".  
• Abra la aplicación. Haga clic e n Nuevo usuario en la parte inferior de la pantalla.  
• Haga clic en Registrar en la pantalla siguiente. Introduzca el código de registro 

powercompo-ADPnet  
• Escriba su nombre, apellido, los últimos 4 dígitos de SSN, el mes de nacimiento y el 

día.  
• Introduzca respuestas de seguridad para preguntas de seguridad en caso de que 

olvide su contraseña.  
• Su ID DE USUARIO será la primera inicial, apellido, @, nuestra compañía 

(powercompo). Ejemplo para el empleado john smith. La identificación del usuario es 
Jsmith @ powercompo  

Computadora – 

• vaya a ipay.adp.com/login  
• Haga clic en Registrar ahora. Introduzca el código de registro - powercompo-adpnet. 
• Escriba el nombre, apellido, los últimos 4 de SSN y el mes, día y año de nacimiento. 

Haga clic en No soy un robot y luego haga clic en confirmar.  
• Introduzca respuestas de seguridad para preguntas de seguridad en caso de que 

olvide su contraseña.  
• Su ID DE USUARIO será la primera inicial, apellido, @, nuestra compañía 

(powercompo). Ejemplo para el empleado john smith. La identificación del usuario es 
Jsmith @ powercompo 


