
Administración de certificados VPN en el VPN
Router CVR100W 

Objetivo
 

La administración de certificados es un protocolo que permite que el usuario obtenga los
Certificados digitales que se utilizan para crear una conexión del VPN seguro. Para
mantener el VPN más seguro, la administración de certificados ofrece generar un nuevo
certificado e importar un certificado. También, permite que las opciones exporten para el
administrador o la exportación para el cliente que da al usuario más control sobre a quién se
da el acceso del dispositivo. Estos Certificados son publicados por una organización
llamada un Certificate Authority (CA). Este artículo explica sobre la administración de
certificados en el VPN Router CVR100W.
 
Nota: Para obtener un certificado el usuario debe ser alistado con un Certificate Authority
(CA) sobre la red o crear una petición del archivo a CA para la inscripción.
  

Dispositivo aplicable
 

• CVR100W
  

Versión del software
 

• 1.0.1.19
  

Administración de certificados
 

  
Genere un nuevo certificado
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el Certificate Management
(Administración de certificados) VPN. La página de la administración de certificados se abre:
 



 
Paso 2. Haga clic la generación un nuevo botón de radio del certificado para generar un
nuevo certificado. Esto substituye el certificado viejo por el nuevo.
 
Paso 3. El tecleo genera el certificado.
 

  
Import Certificate (Importar certificado) de un archivo
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el Certificate Management
(Administración de certificados) VPN. La página de la administración de certificados se abre:
 

 
Paso 2. Tecleo Import Certificate (Importar certificado) de un archivo para elegir un
certificado previamente salvado.
 
Paso 3. El tecleo hojea para elegir el archivo de certificado deseado.
 
Paso 4. El tecleo instala el certificado.
 

 



Exportación para el administrador
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el Certificate Management
(Administración de certificados) VPN. La página de la administración de certificados se abre:
 

 
Paso 2. Haga clic el certificado de exportación para que el Admin exporte el nuevo
certificado al administrador y lo salve como respaldo para uso futuro. El archivo contiene la
clave privada y debe ser salvado en una ubicación segura en el ordenador.
 

  
Exportación para el cliente
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el Certificate Management
(Administración de certificados) VPN. La página de la administración de certificados se abre:
 

 
Paso 2. El certificado de exportación del tecleo para que el cliente exporte el nuevo
certificado al cliente así que a él se puede utilizar por los usuarios de VPN rápidos. Le
entonces piden salvarlo en su PC.
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