
Generación de un certificado SSL (Secure
Socket Layer) en RV120W y RV220W 

Objetivo
 

Se utiliza un certificado SSL (Secure Socket Layer) para enviar datos de forma segura a
través de Internet. Entre los certificados SSL puede utilizar un certificado firmado o
autofirmado. Un certificado firmado será verificado por una compañía de terceros llamada
autoridad certificadora (CA) que garantiza que el nombre de dominio con el que el usuario
se comunica sea el correcto. Mientras que un certificado autofirmado sólo se verifica por el
nombre de dominio con el que el usuario se comunica. SSL cifra los datos entre un cliente y
un servidor mediante el uso de claves públicas y privadas. La clave privada es privada para
el cliente mientras que la clave pública está disponible para todos. La información cifrada
con la clave pública sólo se puede descifrar con la clave privada y viceversa. Cuando se
establece una conexión SSL, el navegador envía sus posibles métodos de encriptación.
 
Este artículo explica la generación de una solicitud de certificado autofirmado SSL en el
RV220W y el RV120W.
  

Dispositivos aplicables
 

·RV120 W
 
·RV220 W
  

Versión del software
 

•v1.0.4.17
  

Pasos del procedimiento
 
Cargar un certificado de CA
 

Una autoridad certificadora (CA) emite certificados digitales para la propiedad de clave
pública. El usuario debe comprar estos certificados y almacenarlos en el sistema antes de
utilizarlos. Este procedimiento explica cómo cargar un certificado de CA.
 
Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web para elegir Security > SSL
Certificates. Se abre la página Autenticación:
 



 
Se definen los campos siguientes:
 

·identidad de CA: emite certificados digitales para la propiedad de clave pública. Un
certificado firmado será verificado por una compañía de terceros llamada autoridad
certificadora (CA) que garantiza que el nombre de dominio con el que el usuario se
comunica sea el correcto.
 
Nombre del emisor · — Nombre de la sociedad emisora.
 
Tiempo · vencimiento: el tiempo hasta que el certificado es válido.
 

Paso 2. En la tabla Certificados de confianza (certificado de CA), haga clic en Cargar.
 

 
Paso 3. Haga clic en Examinar.
 
Paso 4. Busque el archivo de certificado en el equipo.
 
Paso 5. Haga clic en Cargar.
  

Cargar un autocertificado activo
 

Un autocertificado activo es un certificado que certifica la entidad que lo creó. Este
procedimiento muestra cómo cargar un autocertificado activo.
 



Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del dispositivo de seguridad para elegir Security >
Authentication. Se abre la página Autenticación:
 

 
Se definen los campos siguientes:
 

Nombre ·: introduzca un nombre descriptivo que identifique este certificado.
 
Nombre del asunto ·: es el nombre que otras organizaciones verán como el titular
(propietario) del certificado.Dado que este nombre será visto por otras organizaciones,
debe utilizar su nombre comercial registrado o el nombre oficial de la empresa.
 
Nombre del emisor · — Nombre de la sociedad emisora.
 
Tiempo · vencimiento: el tiempo hasta que el certificado es válido.
 

Paso 2. En la tabla Certificados automáticos activos, haga clic en Cargar.
 

 
Paso 3. Haga clic en Examinar.
 
Paso 4. Busque el archivo de certificado en el equipo.
 
Paso 5. Haga clic en Cargar.
  

Generar solicitud de certificado propio



Este procedimiento muestra cómo crear su propio certificado y establecer la configuración
de seguridad para él.
 
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del dispositivo de seguridad para elegir Security >
Authentication. Se abre la página Autenticación:
 

 
Se definen los campos siguientes:
 

Nombre ·: introduzca un nombre descriptivo que identifique este certificado.
 
Estado de ·: el estado actual del certificado, tanto si se carga como si no.
 
Vista ·: para ver la solicitud del certificado.
 

Paso 2. En la tabla Certification Signing Request (CSR), haga clic en Generate CSR.
Aparece la ventana Generar Solicitud de Certificado Autofirmado:
 



 
Paso 3. Introduzca el nombre del certificado en el campo Nombre para identificar la
solicitud.
 

 
Paso 4. Introduzca el asunto del certificado en el campo Asunto.Utilice los códigos estándar
para introducir los valores requeridos por la CA. Este es el nombre que otras organizaciones
verán como el titular (propietario) del certificado.Dado que este nombre será visto por otras
organizaciones, debe utilizar su nombre comercial registrado o el nombre oficial de la
empresa.
 



 
Paso 5. En el menú desplegable Algoritmo hash, elija una opción. Se utiliza para garantizar
que, cuando se envía una clave pública o una clave privada, no se han alterado.
 

·MD5: elija esta opción para utilizar el cifrado mediante el algoritmo MD5. Utiliza
encriptación de 128 bits para que comprima cualquier flujo de bytes en un valor de 128
bits. Es más vulnerable a los ataques.
 
·SHA1: elija esta opción para utilizar el cifrado a través del algoritmo SHA. Utiliza cifrado
de 160 bits, por lo que comprime cualquier flujo de bytes en un valor de 160 bits.  Es más
seguro.
 

 
Paso 6. Elija RSA en la lista desplegable Algoritmo de firma. RSA es un algoritmo utilizado
para el cifrado de claves privadas y públicas ssl para asegurar que la información cifrada
con una clave sólo pueda ser descifrada por la otra. La longitud de la clave de firma de una



función es la longitud de la clave generada.
 

 
Paso 7. En el menú desplegable Longitud de la clave de firma, elija una longitud de clave en
bits.Cuanto mayor sea la longitud de la clave de firma, más segura será la clave, pero más
lenta será la conexión
 

 
 
Paso 8. (Opcional) En el campo IP Address , introduzca una dirección IP para asociarla al
certificado. 
 



 
Paso 9. (Opcional) En el campo Nombre de dominio, introduzca un nombre de dominio para
asociarlo al certificado.
 

 
Paso 10. (Opcional) En el campo E-mail Address, ingrese una dirección de correo
electrónico para asociarla con el certificado.
 
Paso 11. Haga clic en Guardar en la parte inferior de la ventana.
 


	Generación de un certificado SSL (Secure Socket Layer) en RV120W y RV220W
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión del software
	Pasos del procedimiento
	Cargar un certificado de CA
	Cargar un autocertificado activo
	Generar solicitud de certificado propio



