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Introducción

Este documento describe cómo configurar el servidor porta de la llamada de la Voz de cliente de
Cisco (CVP) y expresar la ayuda de Transport Layer Security del servidor del Lenguaje de
marcado extensible (VXML) (TLS) para el Hypertext Transfer Protocol (HTTP).

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Servidor CVP VXML●

Buscador de voz virtual de Cisco (CVVB)●

Gateways VXML●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:

CVP 11.5(1)●

CVVB 11.5(1)●

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

Actualmente, el servidor VXML puede tener tres interfaces seguras con diversos componentes, tal
y como se muestra en de la imagen.

Interfaz de TLS del servidor VXML

Interfaz 1. Éste es el interfaz del Hypertext Transfer Protocol (HTTP) entre el gateway VXML,
Cisco virtualizó el buscador de voz (CVVB) y el servidor VXML. Aquí el servidor VXML actúa
como servidor.

Interfaz 2. Éste es el interfaz típico HTTP donde el servidor VXML obra recíprocamente con un
servidor Web externo que utilice el interfaz del protocolo de acceso a objetos HTTP/Simple
(JABÓN). Este interfaz se define como parte del elemento de encargo o elemento de WebService
o elemento del JABÓN.

Interfaz 3. Ésta es la base de datos externa (DB) (servidor del lenguaje de consulta estructurado
de Microsoft (MSSQL) y DB del ORACLE), esa utiliza el interfaz incorporado del elemento DB o el
interfaz del elemento de encargo. 

En este decorado, en el interfaz 1., el servidor VXML actúa como servidor, y en el interfaz 2. y 3.,
el servidor VXML actúa como clientes seguros.

Problema: Cómo activar TLS 1.2 en diversos interfaces del



servidor CVP VXML

El servidor CVP VXML comunica a los diversos dispositivos y servidores con la ayuda de diversos
interfaces. TLS 1.2 tiene que ser activado en todos alcanzar el nivel de seguridad deseado.

Solución

Procedimiento para activar TLS 1.2 en el interfaz 1

En este interfaz, según lo descrito anterior, el servidor CVP VXML actúa como servidor. Esta
puesta en práctica segura es hecha por Tomcat. Esta configuración es controlada por el
server.xml en Tomcat.

Configuración del conector típica:

<Connector SSLCertificateFile="C:\Cisco\CVP\conf\security\vxml.crt"

SSLCertificateKeyFile="C:\Cisco\CVP\conf\security\vxml.key" SSLEnabled="true" acceptCount="1500"

ciphers="TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_RSA_W

ITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256"

clientAuth="false" disableUploadTimeout="true" enableLookups="false" executor="tomcatThreadPool"

keyAlias="vxml_certificate"

keystoreFile="C:\Cisco\CVP\conf\security\.keystore"

keystorePass="3WJ~RH0WjKgyq3CKl$x?7f0?JU*7R3}WW0jE,I*_RC8w2Lf" keystoreType="JCEKS"

maxHttpHeaderSize="8192" port="7443"

protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol" scheme="https" secure="true"

sslEnabledProtocols="TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2" sslProtocol="TLS"/>

Este ejemplo tiene TLS v1.2, así que los parámetros necesarios para ser configurado (los
sslEnabledProtocols y certificado) tienen la configuración necesaria para tener la ayuda de TLS
1.2.

Utilice las Javas keytool.exe para generar TLS 1.2 Certificados. Esta herramienta se puede
encontrar en Cisco \ CVP \ jre \ compartimiento \.

Documentación de Keytool

Procedimiento para activar TLS 1.2 en el interfaz 2

Éste es el interfaz más común usado. Aquí el servidor VXML actúa un cliente y necesita abrir la
comunicación segura en un web server externo. 

Hay dos maneras diferentes de dirigir esto. 

Utilice el código personalizado.●

Utilice el marco CVP.●

Esto describe el uso del marco CVP.

A partir del 11.6 se activa por abandono, porque las versiones anteriores controlan esta tabla: 

https://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/tools/solaris/keytool.html


Si usted hace una versión ES instalar que sea afectada por este defecto: Servidor CSCvc39129
VXML como cliente de TLS, usted necesita aplicar esta configuración manual:

Paso 1. Abra el Editor de registro y navegue a la fundación \ a Procrun
2.0\VXMLServer\Parameters\Java del software
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apache.

Paso 2. Abren la clave de las opciones y agregan - Dhttps.client.protocol=TLSv1.2 en el extremo.

Paso 3. Servicio de Cisco CVP VXMLServer del reinicio.

Aquí está la lista rápida de soporte a protocolo del valor por defecto en diversas versiones de
Java.

<Connector SSLCertificateFile="C:\Cisco\CVP\conf\security\vxml.crt"

SSLCertificateKeyFile="C:\Cisco\CVP\conf\security\vxml.key" SSLEnabled="true" acceptCount="1500"

ciphers="TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_RSA_W

ITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256"

clientAuth="false" disableUploadTimeout="true" enableLookups="false" executor="tomcatThreadPool"

keyAlias="vxml_certificate"

keystoreFile="C:\Cisco\CVP\conf\security\.keystore"

keystorePass="3WJ~RH0WjKgyq3CKl$x?7f0?JU*7R3}WW0jE,I*_RC8w2Lf" keystoreType="JCEKS"

maxHttpHeaderSize="8192" port="7443"

protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol" scheme="https" secure="true"

sslEnabledProtocols="TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2" sslProtocol="TLS"/>

Esta configuración asigna el uso del servidor por mandato VXML TLS 1.2 en el equipo del
desarrollo SE de las Javas (JDK) 7 y JDK6.

Nota: El SSL se inhabilita por abandono.

Procedimiento para activar TLS 1.2 en el interfaz 3

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvc39129/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvc39129/?reffering_site=dumpcr


En este interfaz, según lo descrito anterior, el servidor CVP VXML actúa como un cliente y
servidor de bases de datos del otro vendedor que actúe como servidor.

Asegúrese de que el servidor de bases de datos del otro vendedor utilice TLS 1.2 y TLS 1.2 está
activado en él.

Ejemplo, si usted utiliza el servidor 2014 SQL con el Service Pack (SP) 2, utiliza TLS 1.2 y
confirma que el protocolo de TLS 1.2 está activado bajo registro según lo mencionado aquí en el
servidor SQL:

SISTEMA \ CurrentControlSet \ control \ SecurityProviders \ SCHANNEL \ protocolos

Para activar TLS 1.2 para el interfaz 3 en el lado CVP:

Paso 1. Abra el Editor de registro y navegue a la fundación \ a Procrun
2.0\VXMLServer\Parameters\Java del software
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apache.

Paso 2. Abren la clave de las opciones y agregan - Djdk.tls.client.protocols=TLSv1.2 en el
extremo.

Paso 3. Servicio de Cisco CVP VXMLServer del reinicio.

Nota: Controle este bug para saber si hay más detalle: La Conexión de base de datos
CSCvg20831 JNDI falla con CVP11.6 SQL 2014SP2.

  

Procedimiento para actualizar JRE para la ayuda de TLS 1.2

CVP utiliza el Entorno de tiempo de ejecución Java (JRE) de la mejora a la última versión para los
defectos del bug. 

Esta tabla muestra las versiones de Java.

Versiones de Java

Siga el procedimiento descrito en este link.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvg20831/?referring_site=ss&dtid=osscdc000283
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvg20831/?referring_site=ss&dtid=osscdc000283
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/customer_voice_portal/cvp11_5/configuration/guide/CCVP_BK_1C6B2D4E_00_115-cvp-configuration-guide/CCVP_BK_1C6B2D4E_00_115-cvp-configuration-guide_chapter_010101.pdf


Precaución: La mejora a partir del bit el 32 al bit 64 y vice versa no se utiliza

   

  

Procedimiento para actualizar Tomcat

Se utiliza la mejora de menor importancia de Tomcat. Sin embargo, asegúrese de que usted
checkc los problemas compatibilty entre los tarros de encargo (AXIS, JDBC etc…) antes de que
usted realice la mejora.

Para más detalles controle el procedimiento aquí.

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/customer_voice_portal/cvp11_5/configuration/guide/CCVP_BK_1C6B2D4E_00_115-cvp-configuration-guide/CCVP_BK_1C6B2D4E_00_115-cvp-configuration-guide_chapter_010110.pdf
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