
Vea/agregue el certificado de confianza SSL en
el Routers RV320 y RV325 VPN 

Objetivo
 

Los Certificados se utilizan para verificar la Identificación del usuario en un ordenador o
Internet y para aumentar un soldado o una conversación asegurada. En el RV320, usted
puede agregar un máximo de 50 Certificados con el auto firms o la autorización de tercera
persona. Usted puede exportar un certificado para un cliente o para un administrador,
excepto que en un PC o un USB y después importa eso. Secure Sockets Layer (SSL) es la
tecnología de seguridad estándar para establecer un link encriptado entre un servidor Web y
un navegador. Este link se asegura de que todos los datos pasajeros entre el servidor Web
y los restos del navegador privados e integrales. El SSL es un estándar de la industria y es
utilizado por millones de sitios web en la protección de sus transacciones en línea con sus
clientes. Para poder generar un link SSL, un servidor Web requiere un certificado SSL.
 
Este artículo explica cómo ver y agregar el certificado de confianza SSL en la serie del VPN
Router RV32x.
  

Dispositivos aplicables
 

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

Versión del software
 

• v1.0.1.17
  

Certificado de confianza SSL
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración de
certificados > confiaba en el certificado SSL. La página de confianza SSL se abre:
 

 
 
La página de confianza del certificado SSL contiene los campos siguientes:
 

• Permiso — Muestra si un certificado está habilitado o inhabilitado.
 
• Emisor — Proporciona la información sobre el emisor que publica el certificado
 



• Tema — Muestra a quién el certificado se publica.
 
• Duración — Muestra que la fecha expira el certificado. La Seguridad del sitio web no
puede ser garantizada si se ha excedido esta fecha.
 
• Detalles — Muestra que todos los detalles sobre el emisor del certificado, el número de
serie del certificado, y la fecha de vencimiento son generados por el servicio de CA. Se
utiliza la información cuando un pedido de firma de certificado de la generación se crea y
se envía a su CA el servicio para la validación
 

Paso 2. Haga clic la casilla de verificación del permiso para habilitar un certificado
determinado SSL.
 
Paso 3. El tecleo agrega para conseguir un nuevo certificado del PC o del USB.
 

• Importación del PC — Del PC usted puede localizar el certificado y la importación al
dispositivo
 
• Importación del USB — Del USB que se asocia al dispositivo usted puede también
importar el certificado.
 

 
Paso 3. Haga clic en hojean para localizar el certificado de CA del PC.
 



 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para agregar el certificado a la tabla de confianza del
certificado SSL.
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