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Introducción

Este documento describe cómo crear un certificado autofirmado a la lista de certificados
confiables de la raíz en el servidor.

prerrequisitos

Requisitos

Antes de que usted cree el certificado, aseegurese que usted completa los pasos 1, 2, y 3 en las
tareas servidor de completar inmediatamente la sección de las tareas servidor de la Poste-
instalación.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Cree un certificado autofirmado

El paso 4 de las tareas servidor de completar inmediatamente explica cómo configurar el
certificado autofirmado en el servidor. Estos pasos le dirigen con cómo acceder el servidor del
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Cisco Security Manager vía el HTTPS a través del certificado autofirmado.

Un cuadro de diálogo de la alerta de seguridad aparece y le indica a que valide, rechace, o
valide el certificado autofirmado. Este cuadro de diálogo aparece cada vez que usted
conecta con el servidor.

1.

Tecleo sí para validar el certificado autofirmado para esa sesión específica.Para evitar este
prompt cada vez que usted conecta con el Cisco Security Manager vía el HTTPS, certificado
de la opinión del tecleo en vez de sí.

2.

Una nueva ventana aparece que las visualizaciones “publicaron a” = “publicado por”. Esto
significa que es un certificado autofirmado.

3.

El tecleo instala el certificado para instalar el certificado autofirmado y ser indicado no más
cuando usted conecta con el Cisco Security Manager.

4.

Note: La instalación del certificado autofirmado elimina el prompt por el cuadro de diálogo de la
alerta de seguridad. La adición de un certificado autofirmado a la lista de certificados confiables
de la raíz es opcional.
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