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Introducción

Este documento describe el portal de disposición del certificado del motor de los servicios de la
configuración y de la funcionalidad de la identidad (ISE).

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento básico de estos temas:

ISE●

Certificados y servidores del Certificate Authority (CA).●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Motor 2.0 del servicio de la identidad●

Windows 7 PC●

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.



Antecedentes

El portal de disposición del certificado es una nueva función introducida en el ISE 2.0 que se
puede utilizar por los dispositivos extremos para alistar y para descargar los certificados de
identidad del servidor. Publica los Certificados a los dispositivos que no pueden pasar con el flujo
onboarding.

Por ejemplo, los dispositivos tales como terminales de punto de venta no pueden experimentar el
flujo de Bring Your Own Device (BYOD) y necesitar ser Certificados publicados manualmente.

El portal de disposición del certificado permite que un conjunto privilegiado de los usuarios cargue
un pedido de certificado (CSR) para tales dispositivos; genere los pares claves, y después
descargue el certificado.

En el ISE, usted puede crear los Certificate Template plantilla de certificado modificados y los
usuarios finales pueden seleccionar un Certificate Template plantilla de certificado conveniente
para descargar un certificado. Para estos Certificados, el ISE actúa como servidor del Certificate
Authority (CA) y podemos conseguir el certificado firmado por ISE CA interno.

El portal de disposición del certificado ISE 2.0 soporta la descarga del certificado en estos
formatos:

Formato del PKCS12 (Cadena de certificados incluyendo; un archivo para la Cadena de
certificados y la clave)

●

Formato del PKCS12 (un archivo para el certificado y la clave)●

El certificado (encadenamiento incluyendo) en la aislamiento aumentó el formato del correo
electrónico (PEM), clave en el formato PKCS8 PEM.

●

Certificado en el formato PEM, clave en el formato PKCS8 PEM:●

Limitaciones 

El ISE soporta actualmente solamente estas Extensiones en un CSR para firmar un certificado.

subjectDirectoryAttributes●

subjectAlternativeName●

keyUsage●

más subjectKeyIdentifier●

auditIdentity●

extendedKeyUsage●

CERT_TEMPLATE_OID (esto es un OID por encargo para especificar la plantilla que se
utiliza generalmente en BYOD fluye)

●

Note: El ISE CA interno se diseña para soportar las características que utilizan los
Certificados tales como BYOD y por lo tanto las capacidades son limitadas. Usando el ISE
como empresa CA no es recomendado por Cisco.

Configurar



Para utilizar la característica del aprovisionamiento del certificado en la red, el servicio interno ISE
CA debe ser habilitado y un portal de disposición del certificado debe ser configurado.

El paso 1.On ISE GUI, navega a la administración > al sistema > a los Certificados > al Certificate
Authority > CA interno y habilitar las configuraciones internas de CA en el nodo ISE, Certificate
Authority del permiso del tecleo.

Paso 2. Cree los Certificate Template plantilla de certificado bajo la administración > el sistema >
los Certificados > los Certificate Template plantilla de certificado > Add.

Ingrese los detalles según el requisito y el tecleo somete, tal y como se muestra en de esta
imagen.

Note: Usted puede ver la lista de Certificate Template plantilla de certificado creados bajo la
administración > el sistema > los Certificados > los Certificate Template plantilla de
certificado tal y como se muestra en de esta imagen.



Paso 3. Para configurar el portal de disposición del certificado ISE, navegue a la Administración
de la administración > del dispositivo > al aprovisionamiento porta del certificado > crean, tal y
como se muestra en de la imagen:

Paso 4. En el nuevo portal del certificado, amplíe las configuraciones porta, tal y como se muestra
en de la imagen.



Puerto HTTPS Puerto que se debe utilizar por el portal de disposición del certificado para el HTTPS.
Interfaces permitidas Las interfaces en las cuales el ISE debe estar atento este portal.



Etiqueta del grupo del certificado La etiqueta del certificado que se utilizará para el portal de disposición del certificado que indica el certificado del sistema que se utilizará para este portal.
método de autentificación  Seleccione la secuencia del almacén de la identidad que autentica el login a este portal. Por abandono el certificate_request_sequence es funcionando.
Grupos autorizados El conjunto de los usuarios que pueden acceder el portal de disposición del certificado puede ser controlado moviendo un conjunto específico de los grupos AD y de los grupos de usuario interno a la tabla elegida. Solamente los usuarios que son grupo elegido parte de tienen acceso al portal.
Nombre calificado completamente de Domanin (FQDN) Usted puede también dar el FQDN específico a este portal. Reorientan a los usuarios que hojean al FQDN usando el HTTP/el https a los ths porta. El FQDN debe ser único y no compartido con cualquier otro portal.
Tiempo de inactividad El valor define el tiempo de inactividad para el portal.

Note: La configuración de la fuente de la identidad se puede marcar bajo secuencia de la
fuente de la administración > de la Administración de la identidad > de la identidad.

Paso 5. Paginaciones del login de la configuración.

Paginaciones AUP del paso 6.Configure.

Paso 7. Usted puede también agregar el anuncio de inicio de sesión del poste.

Paso 8. Bajo el certificado Provisioning las configuraciones porta, especifique los Certificate
Template plantilla de certificado se permiten que.

Paso 9. Navegue a la tapa de la página y haga clic la salvaguardia para salvar los cambios.

Además, el portal puede ser personalizado más a fondo navegando a la lengueta porta del arreglo
para requisitos particulares de la página donde el texto AUP, el texto del anuncio de inicio de
sesión del poste y otros mensajes se pueden cambiar según los requisitos.

Verificación



Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Si el ISE se configura correctamente para el aprovisionamiento del certificado, un certificado se
puede pedir/descargar del portal de disposición del certificado ISE con estos pasos.

Paso 1. Abra al navegador y hojee para certificar el FQDN porta de disposición según lo
configurado arriba o la prueba URL del aprovisionamiento del certificado. Le reorientan al portal,
tal y como se muestra en de esta imagen:

Paso 2. Login con el nombre de usuario y contraseña.

Paso 3. Después de la autenticación satisfactoria, valide el AUP y aterriza a la página de
aprovisionamiento del certificado.

Paso 4. La página de aprovisionamiento del certificado proporciona las funciones para descargar
los Certificados de tres maneras:

Solo certificado (sin el pedido de firma de certificado)●

Solo certificado (con el pedido de firma de certificado)●

Certificados a granel●

Genere el solo certificado sin el pedido de firma de certificado

Para generar un solo certificado sin el CSR, seleccione la sola opción del certificado de la
generación (sin el pedido de firma de certificado).

●

Ingrese el Common Name (CN).●

Note: El CN dado debe hacer juego el nombre de usuario del solicitante. El solicitante refiere
al nombre de usuario usado para iniciar sesión al portal. Solamente los Usuarios
administradores pueden crear un certificado para un diverso CN.

Ingrese el MAC address del dispositivo para el cual se está generando el certificado.●

Elija el Certificate Template plantilla de certificado apropiado.●



Elija el formato deseado en el cual el certificado debe ser descargado.●

Ingrese una contraseña del certificado y el tecleo genera.●

Un solo certificado se genera y se descarga con éxito.●

Genere el solo certificado con el pedido de firma de certificado

Para generar un solo certificado sin el CSR, seleccione la sola opción del certificado de la
generación (solicitud de firma del withcertificate).

●

La copia y pega el contenido CSR del archivo de la libreta bajo los detalles del pedido de
firma de certificado.

●

Ingrese el MAC address del dispositivo para el cual se está generando el certificado.●

Elija el Certificate Template plantilla de certificado apropiado.●

Elija el formato deseado en el cual el certificado debe ser descargado.●

Ingrese una contraseña del certificado y el tecleo genera.●

Un solo certificado será generado y descargado con éxito.●





Genere los Certificados a granel

Usted puede generar los Certificados a granel para los MAC Addresses múltiples si usted carga
los archivos CSV que contiene el CN y el campo de la dirección MAC.

Note: El CN dado debe hacer juego el nombre de usuario del solicitante. El solicitante refiere
al nombre de usuario usado para iniciar sesión al portal. Solamente los Usuarios
administradores pueden crear un certificado para un diverso CN.

Para generar un solo certificado sin el CSR, seleccione la sola opción del certificado de la
generación (con el pedido de firma de certificado).

●

Cargue archivo CSV para la petición a granel.●

Elija el Certificate Template plantilla de certificado apropiado.●

Elija el formato deseado en el cual el certificado debe ser descargado.●

Ingrese una contraseña del certificado y el tecleo genera.●

Un certificado a granel archivo zip se genera y se descarga.●

Troubleshooting

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