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Introducción

Este documento describe el proceso para configurar la comunicación segura entre el servidor del
Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) y los dispositivos del sistema operativo de la
interconexión de Cisco (IOS).

Prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

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

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 su red está viva, asegúrese
de que usted entienda el impacto potencial del comando any.

Configurar

Para para configurar el servidor CVP para comunicar con seguridad con los dispositivos del Cisco
IOS como el gateway de ingreso y/o para expresar el gateway del Lenguaje de marcado
extensible (VXML), usted debe completar estos pasos que sean también referencia en la guía de
la Seguridad CVP

Paso 1. Tome una salvaguardia del keystore y de la carpeta .security situados en el
%CVP_HOME% \ conf.



Paso 2. Importe la raíz, el intermedio y (eventualmente) los Certificados Intermediate2 en el
almacén de certificados.

Paso 3. La importación CA firmó el servidor de la llamada y los Certificados VXML.

Paso 4. Retitule el servidor de la llamada y los ficheros VXML .pem a callserver.crt y al fichero
VXML.crt.

Paso 5. Recomience el servidor de la llamada y los servicios VXML.

Paso 6. Tenga acceso al servidor de la llamada y a los certificados de servidor VXML.  Deben
reflejar las fechas actuales del certificado.

https://ip_address_of_callserver:8443

https://ip_address_of_vxmlserver:7443

Para configurar más lejos el HTTPS entre los gateways de Cisco y el servidor de la llamada y el
servidor VXML al gateway para el HTTPS, importe y \ o del certificado de servidor de la llamada el
certificado de servidor VXML en el gateway del IOS.

Paso 1. Ingrese https://ip_address_of_callserver:8443 en la barra de dirección del buscador Web
para tener acceso al certificado de servidor seguro o a https://ip_address_of_vxmlserver:7443 de
la llamada para tener acceso al certificado de servidor seguro VXML. El cuadro de diálogo de la
alerta de seguridad aparece.

Paso 2. Certificado de la opinión del tecleo.

Paso 3. Seleccione los detalles cuadro.

Paso 4. Copia del tecleo a clasifiar. El diálogo del Asisitente de la exportación del certificado
aparece.

Paso 5. Seleccione X.509 codificado base 64 (.CER), y después haga clic después.

Paso 6. Especifique un nombre del archivo en el fichero para exportar el cuadro de diálogo, y
después haga clic después.

Paso 7. Clic en Finalizar. Un mensaje indica que la exportación era acertada.

Paso 8. Haga clic la AUTORIZACIÓN, y cierre el cuadro de diálogo de la alerta de seguridad.

Paso 9. Abra el fichero exportado en la libreta y copie la información del certificado de servidor
CVP que aparece entre ---COMIENCE EL CERTIFICADO-- y --CERTIFICADO DEL EXTREMO--
etiquetas. Esto se utiliza más adelante en el procedimiento.

Paso 10. Tenga acceso al modo de configuración global en el gateway del IOS.

Paso 11 Cree y aliste los trustpoints por estos comandos:

crypto pki trustpoint xxxx

  en terminal



  revocation-check none

  exit

donde está un nombre xxxx del trustpoint.

Por ejemplo:

RAÍZ crypto del trustpoint del pki

terminal de la inscripción

revocación-control ningunos

INTERMEDIO crypto del trustpoint del pki

terminal de la inscripción

revocación-control ningunos

trustpoint crypto INTERMEDIATE2 del pki

terminal de la inscripción

revocación-control ningunos

cvpcallservernew crypto del trustpoint del pki

terminal de la inscripción

revocación-control ningunos

cvpvxmlnew crypto del trustpoint del pki

terminal de la inscripción

revocación-control ningunos

Paso 12. Import Certificate (Importar certificado) firmas en el gateway del IOS

Consiga la firma del certifiate del paso 9 y de los Certificados abiertos del Certificate Authority
(CA) para conseguir sus firmas e importación del certificado en el IOS.

Devoluciones al modo EXEC privilegiado en el gateway del IOS.

Ingrese el <xxxx> auténtico del pki crypto donde está el nombre xxxx del trustpoint
especificado en el paso anterior. (para todas las puntas de la confianza)

1.

Pegue el certificado del tablero de la libreta. (solamente el contenido)2.
Ingrese salido.3.

Funcione con estos comandos:

crypto pki auth ROOT

crypto pki auth INTERMEDIATE



crypto pki auth INTERMEDIATE2

crypto pki auth cvpcallservernew

crypto pki auth cvpvxmlnew

Las presentaciones del mensaje, que describe los atributos del certificado y un mensaje de la
confirmación aparecen.

Ingrese sí y usted puede ver un mensaje que indique que el certificado está importado con éxito

Verificación

Usted puede hacer una llamada de prueba y ejecutar estas depuraciones para verificar el apretón
de manos y para probar el configuraton.

transacciones crypto del pki de la depuración

mensajes crypto del pki de la depuración

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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