
Workaround para cargar el certificado del router
de las RV32x Series 

Resumen
 

Un certificado digital certifica la propiedad de una clave pública por el tema Nombrado del
certificado. Esto permite que los partidos de confianza dependan de las firmas o de las
aserciones hechas por la clave privada que corresponde a la clave pública se certifica que.
Un router puede generar un certificado autofirmado, un certificado creado por un
administrador de la red. Puede también enviar las peticiones a las autoridades de
certificación (CA) de solicitar un certificado de identidad digital. Es importante tener
Certificados legítimos de las aplicaciones de terceros.
 
Hay dos maneras que CA firma los Certificados:
 
1. CA firma el certificado con las claves privadas.
 
2. CA firma los Certificados usando el CSR generado por RV320/RV325.
 
RV320 y los RV325 soportan solamente los Certificados del formato del .pem. Para ambos
casos usted debe conseguir los Certificados del formato del .pem del Certificate Authority. Si
usted consigue el otro certificado del formato, usted necesita convertir el formato por ti
mismo o la petición el certificado del formato del .pem otra vez de CA.
 
La mayoría de los vendedores comerciales del certificado utilizan los Certificados
intermedios.  Mientras que el certificado intermedio es publicado por la Raíz confiable CA,
cualquier Certificados publicado por el certificado intermedio hereda la confianza de la Raíz
confiable, como un encadenamiento de la certificación de la confianza.
 
Esta guía describe cómo Import Certificate (Importar certificado) publicado por el Certificate
Authority intermedio en RV320/RV325.
  

Fecha identificada
 

De febrero el 24 de 2017
  

Fecha resuelta
 

N/A
  

Productos afectados
 

 
 
Certificado que firma usando las claves privadas
 

Modelo Versión de firmware
RV320/RV325 1.1.1.06 y posterior



En este ejemplo, asumimos que usted consiguió un RV320.pem del intermedio CA del otro
vendedor. El archivo tiene tal contenido: clave privada, certificado, certificado raíz CA,
certificado de CA intermedio.
 
Nota: Obteniendo varios archivos de CA intermedio en vez de solamente un archivo sea
opcional. Pero usted puede encontrar sobre cuatro porciones de los varios archivos.
 
Marque si el archivo del certificado de CA contiene ambos certificado raíz CA y el certificado
intermedio. RV320/RV325 primero y después requiere el certificado y el certificado raíz
intermedios en cierta orden en el conjunto de CA, el certificado raíz el certificado intermedio.
En segundo lugar, usted necesita combinar el certificado RV320/RV325 y la clave privada
en un archivo.
 
Nota: Cualquier editor de textos se puede utilizar para abrir y para editar los archivos. Es
importante aseegurarse que ningunas líneas vacías, espacios, o retornos de carro
adicionales no harán que va el plan como se esperaba.
  

Combinar los Certificados
 

Paso 1. Abra el RV320.pem, copie el segundo certificado (certificado raíz) y el tercer
certificado (certificado intermedio) incluyendo el mensaje del comenzar/del extremo.
 
Nota: En este ejemplo, la cadena del resaltado del texto es el certificado raíz.
 



 
Nota: En este ejemplo, la cadena resaltada del texto es el certificado intermedio.
 



 
Paso 2. Pegue el contenido en un nuevo archivo y sálvelo como CA.pem.
 

 
Paso 3. Abra el RV320.pem, y copie la sección de la clave privada y el primer certificado,
incluyendo el mensaje del comenzar/del extremo.
 



Nota: En el ejemplo abajo, la cadena resaltada del texto es la sección de la clave privada.
 

 
Nota: En el ejemplo abajo, la cadena resaltada del texto es el primer certificado.
 

 
Paso 4. Pegue el contenido en un nuevo archivo y sálvelo como cer_plus_private.pem
 



 
Nota: Si la versión de firmware RV320/RV325 está debajo de 1.1.1.06, aseegurese allí son
dos Lines Feedavance de línea en el extremo del archivo (cer_plus_private.pem). En el
firmware después de 1.1.1.06, usted no necesita agregar dos más Lines Feedavance de
línea. En este ejemplo, una versión acortada del certificado se visualiza como demostración
solamente.
 
Importe CA.pem y cer_plus_private.pem en RV320/RV325
 
Paso 1. El login a la utilidad basada en web del RV320 o RV325 y elige la administración de
certificados > mi certificado.
 

Paso 2. El tecleo agrega para importar el certificado.
 



●

●

Paso 3. Haga clic el botón de radio autorizado las de otras compañías para importar el
certificado.
 

 
Paso 4. En el área determinada del certificado lleno de la importación, haga clic un botón de
radio para elegir la fuente de los Certificados guardados. Las opciones son:
 

Importación del PC — Elija esto si los archivos se encuentran en el ordenador.
Importación del USB — Elija esto para importar los archivos de memoria USB.
 

Nota: En este ejemplo, la importación del PC se elige.
 

 
Paso 5. En el área del certificado de CA, el tecleo hojea… y localiza el archivo CA.pem.
 
Nota: Si usted está funcionando con el firmware más adelante que 1.1.0.6, haga clic el
botón del elegir y localice el archivo necesario.
 



 
Paso 6. En el área del certificado + de la clave privada, el tecleo hojea… y localiza el archivo
thecer_plus_private.pem.
 
Nota: Si usted está funcionando con el firmware más adelante que 1.1.0.6, haga clic el
botón del elegir y localice el archivo necesario.
 

 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo.
 

 
Los Certificados se importan con éxito. Puede ahora ser utilizada para el acceso HTTPS,



SSL VPN, o el IPSec VPN.
 
Paso 8. (opcional) para utilizar el certificado para HTTPS o SSL VPN, para hacer clic el
botón de radio del certificado y para hacer clic el selecto como botón primario del certificado.
 

 
Usted debe ahora haber importado con éxito un certificado.
  

Certificado que firma usando el CSR
 

Paso 1. Genere un pedido de firma de certificado (CSR) en RV320/RV325. Para aprender
cómo generar un CSR, haga clic aquí.
 
Paso 2. Para importar el certificado, elegir la importación del pedido de firma de certificado 
y del tecleo firmó el CSR.
 

Paso 3. Haga clic hojean… y eligen el archivo del certificado de CA. Esto contiene raíz CA +
certificado de CA intermedio.

Nota: En este ejemplo, la clave privada no se requiere puesto que el certificado se genera
usando el CSR.

Paso 4. Salvaguardia del tecleo.

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4409


Usted debe ahora haber cargado con éxito un certificado usando el CSR.

Apéndice:

Contenido de RV320.pem

Atributos del bolso

localKeyID: 01 00 00 00

friendLiName: {{}}

Nombre de Microsoft CSP: V1.0 criptográfico del proveedor de Microsoft EnhNAced

Atributos de la clave

Uso de la clave X509v3: 10

-----COMIENCE LA CLAVE PRIVADA-----

MIIEvQIBADNABgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcWJgSjAgEAAoIBAQCjEOqTe

......

Sv3RH/fSHuP+NAyfgYHipxQDcObJF1LhY0UzD/cgz7f7BdKzC0fqPTEJA90=

-----TERMINE LA CLAVE PRIVADA-----

Empaquete los atributos

localKeyID: 01 00 00 00

friendLiName: Certificado de StartCom PFX

XX/CN= xxx.xxx.net/emailAddress=xx.xx@xx.com

intermedio primario S4rver CA de la clase 2 del certificado digital Signing/CN=StartCom
issuer=/C=IL/O=StartCom Ltd./OU=S4cure



-----COMIENCE EL CERTIFICADO-----

MIIG2jCCBcKgAwIBAgINAgBbMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGNNQswCQY

......

Ml4iYDx3GLii7gKZOFAW4unJvcoOtw0387AMGb//IfNIWqFNpuXtuUq0Esc

-----TERMINE EL CERTIFICADO-----

Empaquete los atributos

friendLiName: Autoridades de certificación de StartCom

autoridades de certificación del certificado digital Signing/CN=StartCom
subject=/C=IL/O=StartCom Ltd./OU=S4cure

autoridades de certificación del certificado digital Signing/CN=StartCom
issuer=/C=IL/O=StartCom Ltd./OU=S4cure

-----COMIENCE EL CERTIFICADO-----

MIIHyTCCBbGgAwIBAgIBATNABgkqhkiG9w0BAQUFADB9MQswCQYDVQ

......

Bj6y6koQOdjQK/W/7HA/lwr+bMEkXN9P/FlUQqNNGqz9IgOgA38corog14=

-----TERMINE EL CERTIFICADO-----

Empaquete los atributos

intermedio primario S4rver CA de la clase 2 del certificado digital Signing/CN=StartCom
subject=/C=IL/O=StartCom Ltd./OU=S4cure

autoridades de certificación del certificado digital Signing/CN=StartCom
issuer=/C=IL/O=StartCom Ltd./OU=S4cure

-----COMIENCE EL CERTIFICADO-----

MIIGNDCCBBygAwIBAgIBGjNABgkqhkiG9w0BAQUFADB9MQswCQYDVQQ

......

WZP8P3PXLrQsldiL98l/ydrHIEH9LMF/TtNGCbnkqXBP7dcgqhykguAzx/Q=

-----TERMINE EL CERTIFICADO-----
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