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Introducción

Este documento describe el procedimiento para generar un par clave de SSH usando el putty y
usar un shell de Linux, lo agrega al AMP, y después tiene acceso al CLI. El dispositivo privado de
la nube AMP utiliza la autenticación certificado-basada a SSH en el dispositivo. El procedimiento
para generar un par clave rápidamente, para tener acceso al CLI y obrar recíprocamente con el
sistema de archivos vía SCP (WinSCP) se detalla aquí.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Putty●

WinSCP●

Shell de Linux/del mac●

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 tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.



Configurar

El primer paso implica el generar de un par clave RSA que usa el shell del putty o de Linux.
Después de esto, la clave pública necesita ser agregada y ser confiada en por el dispositivo
privado de la nube AMP. 

Genere un par clave RSA usando el putty

Paso 1. Asegúrese de que usted haya instalado el putty totalmente.

Paso 2. Lance PuTTYGen que esté instalado junto con el putty para generar el par clave RSA.

Paso 3. Haga clic generan a y mueven el cursor aleatoriamente para completar la generación de
par clave.

Paso 4. Elija “salvar la clave pública” y “salve la clave privada” que debe ser utilizada en las
secciones posteriores, tal y como se muestra en de la imagen aquí.



Paso 5. Abra la clave pública con la libreta como el formato necesita ser modificado para que sea
validado en el portal privado de la administración de la nube AMP.



Paso 6. Quite las primeras 2 líneas con las cuales comience “----COMIENCE” y la línea final con
la cual comienza “---- TERMINE”

Paso 7. Quite todos los saltos de línea para hacer el contenido de la clave pública como sola línea
continua.

Paso 8. Ingrese la palabra “SSH-rsa” al principio del fichero. Guarde el archivo.

Genere un par clave RSA usando Linux/mac

Paso 1. En el Linux/Mac CLI, ingrese el comando “SSH-keygen”

Paso 2. Ingrese los parámetros requeridos y esto genera el par clave RSA en la carpeta “~/.ssh”

Paso 3. Si usted abre el contenido de id_rsa.pub que sea la clave pública, usted puede ver que
está ya en el formato requerido.



Agregar las claves públicas generadas al portal privado de la
administración de la nube AMP

Paso 1. Navegue al portal > a la configuración > a SSH privados de la administración de la nube
AMP

Paso 2. El tecleo “agrega la clave de SSH”

Paso 3. Agregue el contenido de la clave pública y salve esto.

Paso 4. Después de que se haya guardado esto, asegúrese de que usted “esté configurando de
nuevo” el dispositivo.



Utilice el par clave generado a SSH en el dispositivo usando el
putty

Paso 1. Abra la masilla y ingrese el IP address del portal privado de la administración de la nube
AMP.



Paso 2. En el panel izquierdo, la conexión selecta > SSH y hacen clic en auténtico.

Paso 3. Seleccione la clave privada que fue generada por PuTTYGen. Esto es un fichero PPK.



Paso 4. Haga clic encendido Open y cuando incita para un username, ingrese la “raíz” y usted
debe aterrizar en el CLI de la nube privada AMP.

Usando el par clave configurado a SSH en el dispositivo usando
Linux

Paso 1. Si el soldado y los pares claves públicos se salvan correctamente en la trayectoria ~/.ssh,
después usted debe poder a SSH al dispositivo privado de la nube AMP simplemente publicando
el comando ssh sin incitarle para cualquier contraseña.

root@<AMP-IP-ADDRESS> del ssh



Usando WinSCP a obrar recíprocamente con el sistema de
archivos de nube del soldado AMP

Paso 1. Instale WinSCP en su máquina y láncelo.

Paso 2. Ingrese el IP address del portal privado de la administración de la nube AMP, y
seleccione el protocolo del fichero como SCP. Ingrese el username como raíz y deje el campo de
contraseña. 

Paso 3. Seleccione avanzado > avanzó > SSH > autenticación 

Paso 4. Seleccione el fichero PPK que fue generado como clave privada por PuTTYgen. 



Paso 5. La AUTORIZACIÓN del tecleo, y entonces se abre una sesión. Usted debe poder abrirse
una sesión con éxito después de validar el mensaje.
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