
Genere los Certificados en el Routers RV320 y
RV325 VPN 

Objetivo
 

Una de las formas mas comunes de criptografía es hoy Cifrado de clave pública. El Cifrado
de clave pública utiliza una clave pública y una clave privada. El sistema primero cifra la
información con el uso de la clave pública. La información se puede entonces desencriptar
solamente con el uso de la clave privada. Un de uso común para el Cifrado de clave pública
es el cifrado del tráfico de aplicación con el uso de una conexión del Secure Socket Layer
(SSL) o de Transport Layer Security (TLS). Un certificado es un método usado para
distribuir la clave pública y la otra información sobre un servidor y la organización que es
responsable de él. Los Certificados se pueden firmar digitalmente por un Certificate
Authority (CA). CA es otro vendedor de confianza que ha confirmado que la información
contenida en el certificado es exacta.
 
Este artículo explica cómo generar los Certificados en una serie del VPN Router RV32x.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV320 se doblan VPN Router PÁLIDO 
• VPN Router PÁLIDO dual del gigabit RV325
  

Versión del software
 

• v1.1.0.09
  

Genere el certificado
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración de
certificados > el generador de certificados. La página del generador de certificados se abre:
 



 

 
Paso 2. Elija el tipo de certificado apropiado de la lista desplegable del tipo:
 

• Certificado autofirmado — Éste es un certificado del Secure Socket Layer (SSL) que es
firmado por su propio creador. Este certificado es menos de confianza, pues no puede ser
cancelado si la clave privada es comprometida de alguna manera por el atacante.
 
• Solicitud de firma certificada — El es un Public Key Infrastructure (PKI) que se envía al
Certificate Authority para solicitar un certificado de identidad digital. Es más seguro que
uno mismo-firmado pues la clave privada se mantiene secreta.
 

Paso 3. Elija un Nombre del país en el cual su organización se registre legalmente del
descenso-abajo del Nombre del país.
 
Paso 4. Ingrese un nombre o una abreviatura del estado, de la provincia, de la región o del



territorio en donde su organización está situada en el campo de nombre del estado o de la
provincia.
 
Paso 5. Ingrese un nombre de la ciudad/del lugar en los cuales su organización se
registra/está situada en el campo de nombre del lugar.
 
Paso 6. Ingrese un nombre bajo el cual su negocio se registre legalmente, si usted está
alistando como una Pequeña empresa/único propietario, ingrese el nombre del solicitante
del certificado en el campo de nombre de la organización.
 
Paso 7. Ingrese un nombre en el campo de nombre de la unidad de la organización para
distinguir entre las divisiones dentro de una organización.
 
Paso 8. Ingrese un nombre en el campo del Common Name. Este nombre debe ser el
nombre de dominio completamente calificado del sitio web para el cual usted utiliza el
certificado.
 
Paso 9. Ingrese la dirección email de la persona que quiere generar el certificado.
 

 
Paso 10. Elija una longitud de clave del descenso-abajo de la longitud de la encripción de
claves, cuanto más grande es el tamaño de clave, más seguro el certificado. Cuanto más
grande es el tamaño de clave, mayor es el tiempo de procesamiento.
 



 
Nota: Si usted eligió el tipo de certificado como pedido de firma de certificado, después el
paso 11 del salto y procede.
 
Paso 11 Ingrese el número de días para los cuales el certificado sea válido.
 
Paso 12. Salvaguardia del tecleo para generar el certificado. El certificado generado se
muestra en la mi página del certificado. Para ver mi página del certificado, elija la 
administración de certificados > mi certificado.
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