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Substituya el certificado autofirmado
predeterminado por un certificado de las de otras
compañías SSL en el router de las RV34x Series 
Introducción
 

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 pedido de firma de certificado (CSR) generado por el
RV34x.
 
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 certificado publicado por el certificado intermedio hereda la confianza de la Raíz
confiable, como un encadenamiento de la certificación de la confianza.
  

Objetivo
 

Este artículo apunta mostrar cómo pedir y cargar un certificado de Secure Sockets Layer
(SSL) de las de otras compañías publicado por CA para substituir el certificado autofirmado
en el router RV34x.
  

Dispositivos aplicables
 

RV340
RV340W
RV345
RV345P
  

Versión del software
 

1.0.01.17
  

Substituya el certificado autofirmado predeterminado por un
certificado de las de otras compañías SSL
 



Genere un CSR
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del router y elija la administración > el
certificado.
 

 
Paso 2. Bajo la tabla del certificado, haga clic el botón de la generación CSR/Certificate.
 

 
Paso 3. En la ventana de la generación CSR/Certificate, haga clic la flecha desplegable del 
tipo y elija el pedido de firma de certificado.
 

 
Paso 4. Ingrese un nombre para el certificado en el campo de nombre del certificado.
 



 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 34xrouter.
 
Paso 5. Ingrese un nombre alternativo en el campo de nombre alternativo sujeto y después
haga clic el botón de radio FQDN debajo de él para corresponder con. El nombre alternativo
será el Domain Name que se puede utilizar para acceder al router.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza RVrouter.com.
 
Paso 6. Haga clic la flecha desplegable del Nombre del país para elegir el país de su
ubicación.
 

 
Nota: En este ejemplo, los E.E.U.U. - Se eligen Estados Unidos.
 
Paso 7. Ingrese el nombre del estado o de la provincia en el campo de Name(ST) del estado
o de la provincia.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza California.
 
Paso 8. Ingrese el lugar en el nombre del lugar (L) campo.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza Irvine.
 
Paso 9. Ingrese el nombre de la organización (O) en el campo proporcionado.
 



 
Nota: En este ejemplo, se utiliza Cisco.
 
Paso 10. Ingrese la unidad Name(OU) de la organización en el campo proporcionado.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza SBKM.
 
Paso 11 Ingrese un nombre en el campo común de Name(CN).
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 34xrouter.
 
Paso 12. Ingrese su dirección email o cualquier dirección email donde usted quisiera que el
certificado fuera enviado.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza una dirección de correo electrónico de gmail.com.
 
Paso 13. Elija una longitud de la encripción de claves del menú desplegable para fijar el
número de bits en su clave. La longitud predeterminada es 512.
 



 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 2048. Esto se recomienda altamente puesto que un cifrado
más largo es más difícil de decodificar comparado a claves más cortas, así, haciéndolo más
seguro.
 
Paso 14. El tecleo genera.
 

 
El pedido de certificado que usted ha creado ahora aparecerá en la tabla del certificado.
 

 
Usted ahora ha generado con éxito un CSR.
  

Exporte el CSR
 

Paso 1. Marque el cuadro al lado del pedido de certificado en la tabla del certificado y haga
clic la exportación.
 

 
Paso 2. Haga clic la descarga en la ventana del certificado de exportación para descargar el



archivo en su ordenador en el formato PEM.
 

 
Usted ahora ha exportado con éxito el CSR en su ordenador.
  

Cargue el CSR al proveedor del certificado
 

Paso 1. Abra el archivo descargado usando una libreta y copie el CSR entonces lo pegan en
el campo proporcionado en el sitio del proveedor del certificado de las de otras compañías
SSL.
 

 
Nota: En este ejemplo, Comodo.com se utiliza como el proveedor del certificado.
 
Paso 2. Seleccione el software del servidor usado para generar el CSR. En este caso,
puesto que el router RV34x no está en la lista, se elige OTRO.
 

 
Paso 3. Descargue su certificado en su ordenador.
  



Cargue el 3ro certificado del partido SSL
 

Paso 1. En la utilidad basada en web del router, haga clic Import Certificate (Importar
certificado) el botón bajo la tabla del certificado.
 

 
Paso 2. En Import Certificate (Importar certificado) la ventana, haga clic el menú
desplegable del tipo y elija el certificado de CA.
 

 
Paso 3. Ingrese un nombre del certificado en el campo proporcionado.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza RV34xCert.
 
Paso 4. Haga clic el botón File Button del elegir y localice el archivo de certificado que usted
ha descargado de CA.
 



 
Paso 5. Haga clic en el archivo y después haga clic abierto.
 

 
Paso 6. Carga del tecleo.
 

 
La tabla del certificado ahora mostrará que ahora substituyen el nuevo nombre del
certificado y al tipo por el certificado de CA con la escritura de la etiqueta que ha sido
firmada por las de otras compañías CA.
 



 
Usted ahora ha cargado con éxito un certificado de las de otras compañías SSL en el router
RV34x.
  

Substituya el certificado autofirmado predeterminado
 

Paso 1. En la utilidad basada en web, elija VPN > SSL VPN.
 

 
Paso 2. Haga clic encendido el botón de radio para habilitar al servidor VPN de Cisco SSL.
 



 
Paso 3. Bajo configuraciones obligatorias del gateway, haga clic el menú desplegable del 
archivo de certificado y substituya el certificado predeterminado eligiendo el certificado
nuevamente cargado SSL.
 

 
Paso 4. Ingrese el dominio requerido del cliente en el campo proporcionado.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza RVrouter.com.
 
Paso 5. El tecleo se aplica.



 
Usted ahora ha substituido con éxito el certificado autofirmado predeterminado por el
certificado de las de otras compañías SSL.
 
Usted puede ser que encuentre también este artículo informativo: Preguntas frecuentes del
router de las RV34x Series (FAQ)
 
Este sitio ofrece varios links a otros artículos que usted puede ser que encuentre
interesante: Página de productos del router de las RV34x Series
 
 
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/smb/product-support/small-business/routers-340-family.html
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