Configuración del concentrador VPN 3000 para
comunicarse con el cliente VPN por medio de los
certificados

Contenido
Introducción
prerrequisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Convenciones
Certificados de concentrador VPN 3000 para clientes VPN
Verificación
Troubleshooting
Información Relacionada

Introducción
Este documento incluye las instrucciones paso a paso en cómo configurar el Concentradores
Cisco VPN de la serie 3000 con los clientes VPN con el uso de los Certificados.

prerrequisitos
Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en la versión de software 4.0.4A del Cisco VPN 3000
Concentrator.
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 la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones
Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las
convenciones sobre documentos.

Certificados de concentrador VPN 3000 para clientes VPN
Complete estos pasos para configurar los Certificados concentradores VPN 3000 para los clientes
VPN.
1. La política IKE se debe configurar para utilizar los Certificados en el administrador del VPN
3000 Concentrator Series. Para configurar la política IKE, el Configuration (Configuración) >
System (Sistema) > Tunneling Protocols (Protocolos de tunelización) > IPSec > IKE
Proposals (Propuestas IKE) selecto, y el movimiento CiscoVPNClient-3DES-MD5-RSA a las
propuestas
activas.

2. Usted debe también configurar la directiva del IPSec para utilizar los Certificados. El
Configuration (Configuración) > Policy Management (Administración de políticas) >
Management Traffic (Administración de tráfico) > Security Associations (Asociaciones de
seguridad) selecto, el resaltado ESP-3DES-MD5 y entonces hace clic se modifica para
configurar la directiva del IPSec para configurar la directiva del
IPSec.

3. En la ventana de la modificación, bajo los Certificados digitales, aseegurese seleccionar su
certificado de identidad instalado. Bajo la propuesta IKE, CiscoVPNClient-3DES-MD5-RSA
selectos y el tecleo se
aplican.

4. Para configurar a un grupo IPSec, seleccione el Configuration (Configuración) > User
Management (Administración del usuario) >Groups (Grupos) > Add (Agregar), agregan a un
grupo llamado IPSECCERT (el nombre del grupo IPSECCERT hace juego la unidad
organizativa (OU) en el certificado de identidad), y seleccionan una contraseña.Esta
contraseña no se utiliza dondequiera si usted utiliza los Certificados. En este ejemplo, el
"cisco123" es la

contraseña.

5. En la misma página, haga clic la ficha general y aseegurese que usted selecciona el IPSec
como el Tunneling
Protocol.

6. Haga clic la lengueta del IPSec y aseegurese que seleccionan a su asociación de seguridad
IPSec configurada (SA) bajo IPSec SA y tecleo se
aplica.

7. Para configurar a un grupo IPSec en el concentrador VPN 3000, seleccione el Configuration
(Configuración) > User Management (Administración del usuario) > Users (Usuarios) > Add
(Agregar), especifique un Nombre de usuario, contraseña, y el nombre del grupo, y entonces
haga click en AddEn el ejemplo, se utilizan estos campos:Nombre de usuario =
cert_userContraseña = cisco123Verifique = cisco123Grupo =
IPSECCERT

8. Para habilitar el debugging en el Configuration (Configuración) > System (Sistema) > Events
(Eventos) > Classes (Clases) selecto concentrador VPN 3000 y agregar estas clases:CERT
1-13IKE 1-6IKEDBG 1-10IPSEC 1-6IPSECDBG 110

9. Orden selecta del login de la supervisión > del Filterable Event (Evento filtrable) para ver los
debugs.

Note: Si usted decide cambiar los IP Addresses, usted puede hacer una inscripción de los
nuevos IP Addresses y instalar el certificado publicado más adelante con esos nuevos
direccionamientos.

Verificación
Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting
Refiera a los Problemas de conexión del troubleshooting en el concentrador VPN 3000 para la
más información sobre Troubleshooting.

Información Relacionada
●

●

●

●

Cisco VPN 3000 Series Concentrators
Cisco VPN 3002 Hardware Clients
Negociación IPSec/Protocolos IKE
Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems

