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Introducción

Este documento describe cómo instalar el certificado usando la función del proxy de la autoridad
de certificación (CAPF) para las puntos finales immersive IX5000/IX5200 del encargado de las
Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM).

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Conocimiento sobre el funcionamiento IX de los sistemas (sistemas de la Colaboración de
Immersive)

●

Conocimiento de CUCM (encargado de las Comunicaciones unificadas de Cisco)●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en estos componentes:

IX5000/IX5200●

CUCM●

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.



Antecedentes

Cuando el sistema del Cisco TelePresence IX recibe un desafío de autenticación de un
Authenticator, la unidad responde con el certificado instalado fabricación (MIC) o localmente - el
certificado significativo (LSC).

Si el MIC y el LSC están instalados, el sistema utiliza el LSC para autenticar. Si el LSC no está
instalado, en esa unidad del Cisco TelePresence IX del caso utiliza el MIC, pues el MIC es
incorporado al sistema por el fabricante.

Para autenticar el sistema del Cisco TelePresence IX usando el LSC, usted debe instalarlo en su
sistema manualmente usando la función del proxy de la autoridad de certificación (CAPF) en el
cm unificado.

Configurar

Esta sección proporciona a los pasos basados en la configuración necesarios.

Paso 1. Clave al interfaz de la administración CUCM.

Paso 2. Agregue el perfil de seguridad al sistema del Cisco TelePresence IX completando los
siguientes pasos:

Seleccione el Device (Dispositivo) > Phone (Teléfono)1.
Seleccione a Findto encuentran el sistema existente del Cisco TelePresence IX que usted
quiere configurar

2.

Enrolle abajo al cuadro específico de la información del protocolo y localice la lista
desplegable de la seguridad del dispositivo

3.

En la lista desplegable del perfil de seguridad del dispositivo, seleccione el perfil de
seguridad seguro

4.

Enrolle abajo al cuadro de la información de la función del proxy de las autoridades de
certificación (CAPF) y cambie estas configuraciones

5.

 Para la operación del certificado selecta instale/mejora●

 Para el modo de autenticación seleccione por la cadena de la autenticación●

Thisimage proporciona a un ejemplo del cuadro de la información de la función del proxy de las
autoridades de certificación (CAPF):



 6. Selecto genere la cadena para generar una cadena única.

     Tome una nota de la cadena que fue generada, como usted tiene que utilizar esta cadena más
lejos.

Paso 3. SelectSave y entonces aplica los Config para salvar sus configuraciones.

Paso 4. Clave al interfaz de la administración IX5000/IX5200.

SelectConfiguration > encargado del Control de llamadas1.
En el campo de la cadena de la autenticación CAPF, ingrese la cadena de la autenticación
que fue generada de CUCM en el paso anterior

2.

SelectApply y las reinicializaciones IX5000/IX52003.
Thisimage proporciona a un ejemplo del el interfaz del encargado del Control de llamadas IX:

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Una vez que el sistema IX5000/IX5200 es en servicio, y después del proceso con éxito
completado CAPF, registro en el interfaz de la administración IX5000/IX5200.



Paso 1. SelectConfiguration > Certificados

Paso 2. El certificado CAPF se ve en la lista del certificado con el nombre de fichero capf0.pem

Esta imagen proporciona a un ejemplo del la lista de los Certificados de un sistema
IX5000/IX5200:

Troubleshooting

Esta sección brinda información que puede utilizar para la solución de problemas en su
configuración.

Si el proceso CAPF es fracasado, el certificado CAPF no se ve en la lista del certificado
(mostrada en la imagen anterior). Utilice los siguientes pasos para resolver problemas tal
decorado: 

Paso 1. Clave al comando line interface(cli) IX5000/IX5200. Ejecute la Seguridad del comando
show authstring.

Si este comando vuelve la misma cadena que fue generada por el CUCM anterior, ésta confirma
que se ha hecho la autenticación, no obstante el IX5000/IX5200 no puede descargar el
certificado.

Paso 2. Clave al interfaz de la administración IX5000/IX5200:

SelectConfiguration > encargado del Control de llamadas1.
Seleccione la cancelación del botón Certificate Trust List (Lista de confianza del certificado)2.
Selecto apliqúese y el IX5000/IX5200 reinicia3.

Thisimage proporciona a un ejemplo del el interfaz del encargado del Control de llamadas IX:



Si el certificado CAPF todavía no se ve en la lista del certificado, después la fábrica reajustó el
dispositivo usando los pasos proporcionados en el paso 3.

Paso 3. Clave al interfaz de la administración IX5000/IX5200:

Seleccione el reinicio/para reajustar > restauración de la fábrica1.
Restauración de SelectFactory2.

Esta imagen proporciona a un ejemplo de cómo realizar la fábrica reajustada en el sistema
IX5000/IX5200:

Información Relacionada

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/index.html


IX5000 Series del Cisco TelePresence●

IX2000 Series del Cisco TelePresence●

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/collaboration-endpoints/ix5000/model.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/collaboration-endpoints/ix5200/model.html
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