
Creando y con el certificado de las de otras
compañías en UCSM 
Contenido

Introducción
prerrequisitos
Pasos a configurar
Punta de la confianza de la configuración
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Crear el llavero y el CSR 
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7
Aplicación del llavero
Paso 8

Introducción

El artículo siguiente describe sobre el procedimiento para crear y para utilizar los Certificados de
las de otras compañías en el UCS para la comunicación segura.

Prerrequisitos

Acceda a CA la autoridad●

UCSM 3.1●

Pasos a configurar

Punta de la confianza de la configuración

Paso 1

Descargue la Cadena de certificados de la autoridad de CA para crear la Confianza-punta.●



Descargue la Cadena de certificados de la autoridad de CA

Aseegurese por favor la codificación se fija al base 64. ●

Paso 2

La Cadena de certificados descargada estaría en el formato PB7.●

Convierta el archivo .pb7 al formato PEM usando la herramienta del OpenSSL.●

Para e.g en Linux, usted puede funcionar con el siguiente comando en la terminal de realizar
la conversión opensslpkcs7 - los print_certs - en <cert_name>.p7b - hacia fuera
<cert_name>.pem.

●

Paso 3

Cree una Confianza-punta en UCSM.●

Van a los Admin > la administración de claves > el trustpoint.●

Al crear la goma de la Confianza-punta el contenido completo del archivo del .PEM creado en
el paso 2 en los detalles del certificado espacia.

●



Crear el llavero y el CSR 

Paso 4

Van a UCSM > los Admin > la administración de claves > el llavero.●

Elija el módulo que es necesario para el certificado de las de otras compañías.●

Paso 5

Click on crea el pedido de certificado y completa los detalles pedidos.●

Copie el contenido del campo de la petición.●

Paso 6

Para generar el certificado, pegue la petición copiada del paso 5 en el espacio mostrado abajo:



Paso 7

Presente una vez un nuevo certificado conseguirá generado. Abra el archivo y copie todo el
contenido del certificado nuevamente generado en el certificado clasifiado en el llavero
creado en el paso 4.

●

También seleccione la confianza-punta de dropdown nosotros creó en el paso 3.●

Aplicación del llavero

Paso 8

Seleccione el llavero creado en los servicios de comunicación como se muestra abajo:



Después de que el cambio en el llavero, conexión HTTPS al UCSM aparezca como seguro en su
buscador Web. Nota: Esto requiere el escritorio local también utilizar el certificado de la misma
autoridad de CA que el UCSM.
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