
Certificado del Secure Socket Layer (SSL) en
RV180 y RV180W 

Objetivo
 

Un certificado del Secure Socket Layer (SSL) es un tipo de certificado de la autenticación.
Los Certificados de la autenticación permiten que un servidor obre recíprocamente con otros
servidores con la autenticación. Este artículo explica cómo editar los Certificados de la
autenticación en el Routers RV180 y RV180W VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV180
 
• RV180W
  

Pasos del procedimiento
 
Cargue un certificado de CA
 

Un Certificate Authority (CA) publica los Certificados digitales para la propiedad de la clave
pública. Este procedimiento explica cómo cargar un certificado de CA.
 
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del dispositivo de seguridad para elegir la 
administración > la autenticación.
 



 
Paso 2. En los certificados confiables (certificado de CA) presente, haga clic la carga.
 

 
Paso 3. El tecleo hojea.
 
Paso 4. Localice el archivo de certificado.
 
Paso 5. Carga del tecleo.
  

Cargue un certificado activo del uno mismo
 

Un certificado activo del uno mismo es los Certificados que certifica la entidad que lo creó.
Este procedimiento muestra cómo cargar un certificado activo del uno mismo.
 
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del dispositivo de seguridad para elegir la 
administración > la autenticación.
 



 
Paso 2. En el uno mismo activo que los Certificados presentan, que haga clic la carga.
 

 
Paso 3. El tecleo hojea.
 
Paso 4. Localice el archivo de certificado.
 
Paso 5. Carga del tecleo.
  

Genere la solicitud de firma de la certificación
 

Este procedimiento muestra cómo crear sus propios ajustes de seguridad del certificado y
del conjunto para él.
 
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del dispositivo de seguridad para elegir la 
administración > la autenticación.
 



 
Paso 2. En la tabla de la solicitud de firma de la certificación (CSR), el tecleo genera el CSR.
 

 
Paso 3. En el campo de nombre, ingrese un nombre para el certificado.
 



 
Paso 4. En el campo Subject, ingrese un tema para el certificado.
 
Paso 5. Del menú desplegable del algoritmo de troceo, elija una opción.
 

• MD5 — Esta opción utiliza el cifrado del 128-bit.
 
• SHA1 — Esta opción utiliza el cifrado del 160-bit.
 

Paso 6. Del menú desplegable de la longitud de clave de la firma, elija una longitud de clave
en los bits.
 
El paso 7. (opcional) en el campo del IP Address, ingresa un IP Address para asociarse al
certificado.
 
El paso 8. (opcional) en el campo del Domain Name, ingresa un Domain Name para
asociarse al certificado.
 
El paso 9. (opcional) en el campo de la dirección email, ingresa una dirección email para
asociarse al certificado.
 
Paso 10. El tecleo genera.
  

Certificado del router de la descarga
 

Este procedimiento muestra cómo descargar el actual certificado usado por el router que se
utilizará para los Usos futuros.
 
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del dispositivo de seguridad para elegir la 
administración > la autenticación.
 



 
Paso 2. Exportación del tecleo para el cliente.
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