
Cómo Import Certificate (Importar certificado) en
el Switches de la serie Sx350 y Sx550X 

Prerrequisitos
 

Objetivo

Este objetivo de este documento es proporcionar a los pasos para importar con éxito un
certificado en Switches de la serie Sx350 y Sx550X usando el Interfaz gráfica del usuario (GUI) y
el comando line interface(cli).

Contenidos

Introducción●

Dispositivos aplicables y versión de software●

prerrequisitos●

Importación usando el GUI●

Errores posibles La encabezado dominante es error que faltaNo podido cargar el error de la
clave pública

●

Importación usando el CLI●

Conclusión●

Introducción

Uno de los problemas encontrados cuando la importación de un certificado en el Switches Sx350
y Sx550X es que la encabezado dominante de las caras del usuario es que falta y/o fallada a los
errores de la clave pública de carga. Este documento explicará cómo conseguir más allá de estos
errores importar con éxito un certificado. Un certificado es un documento electrónico que identifica
el individuo, el servidor, la compañía, o la otra entidad y asocia esa entidad a una clave pública.
Los Certificados se utilizan en una red para proporcionar al acceso seguro. Los Certificados se
pueden uno mismo-firmar o firmar digitalmente por un Certificate Authority (CA) externo. Un
certificado autofirmado, como el nombre indica, es firmado por su propio creador. Los CAs
manejan las solicitudes de certificado y los Certificados del problema a las entidades participantes
tales como host, dispositivos de red, o usuarios. Un certificado digital Ca-firmado se considera
estándar de la industria y más seguro.

Dispositivos aplicables y versión de software

Versión 2.5.0.83 SG350●

Versión 2.5.0.83 SG350X●

Versión 2.5.0.83 SG350XG●

Versión 2.5.0.83 SF350●

Versión 2.5.0.83 SG550X●

Versión 2.5.0.83 SF550X●

Versión 2.5.0.83 SG550XG●

Versión 2.5.0.83 SX550X●



Usted debe tener un certificado uno mismo-firmada o del Certificate Authority (CA). Los pasos
para obtener un certificado autofirmado se incluyen en este artículo. Para aprender más sobre los
Certificados CA, haga clic aquí.
  
Importación usando el GUI
 
Paso 1
 
Ábrase una sesión al GUI del conmutador ingresando su nombre de usuario y contraseña. Haga
clic la clave.
 

  
Paso 2
 
Del modo de visualización a la derecha el lado de la esquina superior derecha del GUI, elija 
avanzado usando la opción del descenso-abajo.
 

  
Paso 3
 
Navegue a la Seguridad > al servidor SSL > a la autenticación de servidor SSL.
 

  
Paso 4
 
Seleccione uno de los Certificados que sea auto generado. Seleccione la identificación 1 o 2 del 

https://www.cisco.com/c/es_mx/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/5_0/configuration/guides/sec/nxos/sec/digicert.html#37318


certificado y haga clic en el botón Edit. 

  
Paso 5
 
Para generar un certificado autofirmado, en la nueva ventana emergente activa la clave
regenerada RSA y ingresa los parámetros siguientes:
 

 
Longitud de clave
 
 
Nombre común
 
 
Unidad de la organización
 
 
Nombre de la organización
 
 
Ubicación
 
 
Estado
 
 
País
 
 
Duración
 
 

El tecleo genera.
 



 

 
Paso 6
 
Usted podrá ahora ver el certificado definido por el usario bajo la tabla de la clave del servidor
SSL. Seleccione el certificado creado recientemente y haga clic en los detalles.
 

  
Paso 7
 
En la ventana emergente usted podrá ver los detalles del certificado, de la clave pública y de la
clave privada (cifrada). Usted puede copiar ésos en un fichero separado de la libreta. Datos
vulnerables de la visualización del tecleo como texto simple.
 

Usted puede también crear un certificado de un CA de tercera persona.



  
Paso 8
 
Una ventana emergente se abrirá para confirmar la visualización de la clave privada como texto
simple, AUTORIZACIÓN del tecleo.
 

  
Paso 9
 
Usted podrá ahora ver la clave privada en el formato de texto únicamente. Copie ese texto simple
hecho salir en un fichero de la libreta. Haga clic en Close (Cerrar).
 



  
Paso 10
 
Seleccione el certificado definido por el usario creado recientemente y haga clic Import Certificate
(Importar certificado).
 

  
Paso 11
 
En la nueva ventana emergente, la opción del par clave de la importación RSA del permiso y
pega la clave privada (copiada en el paso 9) en el formato del texto simple. Haga clic en Apply
(Aplicar).
 



 

 
Paso 12
 
Usted verá la notificación del éxito en la pantalla. Usted puede cerrar esta ventana y salvar la
configuración en el conmutador.
 

En este ejemplo la palabra clave, RSA, es incluida en el COMENZAR y el EXTREMO de la clave
pública.



  
Errores posibles
 
Los errores discutidos pertenecen a la clave pública. Normalmente hay dos tipos de formatos de
la clave pública se utilicen que:
 
1. Fichero de clave pública RSA (PKCS#1): Esto es específico para las claves RSA. 
Comienza y termina con las etiquetas: 
-----COMIENCE LA CLAVE PÚBLICA RSA----- 
DATOS CODIFICADOS BASE64 
-----CLAVE PÚBLICA DEL EXTREMO RSA-----
 
2. Fichero de clave pública (PKCS#8): Éste es un más formato de la clave genérica que identifica
el tipo de clave pública y contiene los datos pertinentes. 
Comienza y termina con las etiquetas: 
-----COMIENCE LA CLAVE PÚBLICA----- 
DATOS CODIFICADOS BASE64 
-----CLAVE PÚBLICA DEL EXTREMO-----
  
La encabezado dominante es error que falta
 
Escenario 1: Usted generó el certificado de un CA de tercera persona. Usted copió y pegó la
clave pública e hizo clic se aplica.
 



Usted recibió el mensaje, error: La encabezado dominante falta. Cerrar ventana Algunas
modificaciones se pueden hacer para hacer que este problema desaparece.
 



 
Para fijar este error:
 

 
Agregue la palabra clave, RSA, al principio de la clave pública: COMIENCE LA CLAVE
PÚBLICA RSA
 
 
Agregue la palabra clave, RSA, al extremo de la clave pública: TERMINE LA CLAVE
PÚBLICA RSA
 
 
Quite los primeros 32 caracteres del código clave. La porción destacada mostrada abajo es
un ejemplo de los primeros 32 caracteres.
 
 

 
Cuando usted aplica las configuraciones, usted no conseguirá la encabezado dominante es error 
que falta en la mayoría de los casos.
  
No podido cargar el error de la clave pública



Escenario 2: Usted generó un certificado en un conmutador y lo importó sobre otro conmutador.
Usted copió y pegó la clave pública después de quitar los primeros 32 caracteres e hizo clic se
aplica.
 

 
Usted consiguió no podido para cargar el error de la clave pública en la pantalla.
 



 
Para fijar este error, no suprima los primeros 32 caracteres de la clave pública en este caso.
 



  
Importación usando el CLI
 
Paso 1
 
A Import Certificate (Importar certificado) usando el CLI, ingrese el comando siguiente.
 
importación del [certificate number] del certificado del switch(config)#crypto 
 
El certificado 2 se importa en este ejemplo.
 
importación del certificado 2 del switch(config)#crypto 
 
Paso 2
 
Pegue la entrada; agregue un período (.) en una línea aparte después de la entrada.
 
-----COMIENCE LA CLAVE PRIVADA RSA----- 

MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQC/rZQ6f0rj8neA 

… truncó 24 líneas…. 

h27Zh+aWX7dxakaoF5QokBTqWDHcMAvNluwGiZ/O3BQYgSiI+SYrZXAbUiSvfIR4 

NC1WqkWzML6jW+52lD/GokmU 

-----CLAVE PRIVADA DEL EXTREMO RSA----- 

-----COMIENCE LA CLAVE PÚBLICA RSA----- 

MIIBCgKCAQEAv62UOn9K4/J3gCAk7i9nYL5zYm4kQVQhCcAo7uGblEprxdWkfT0l 

… truncó 3 líneas…. 

64jc5fzIfNnE2QpgBX/9M40E41BX5Z0B/QIDAQAB 



-----CLAVE PÚBLICA DEL EXTREMO RSA----- 

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

MIIFvTCCBKWgAwIBAgIRAOOBWg4bkStdWPvCNYjHpbYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw 

---truncado 28 líneas… 

8S+39m9wPAOZipI0JA1/0IeG7ChLWOXKncMeZWVTIUZaEwVFf0cUzqXwOJcsTrMV 

JDPtnbKXG56w0Trecu6UQ9HsUBoDQnlsN5ZBHt1VyjAP 

-----CERTIFICADO DEL EXTREMO----- 

. 

Certificado importado con éxito 

Publicado por: C=xx, ST=Gxxxxx, L=xx, O=xx CA Limited, servidor seguro CA de la validación de la

organización de CN=xx RSA 

Válido de: GMT 2017 del 14 de junio 00:00:00 

Válido a: GMT 2020 del 11 de septiembre 23:59:59 

Asunto: C=DE/postalCode=xxx, ST=xx, L=xx/street=xxx 2, O=xxx, OU=IT, CN=*.kowi.eu 

Huella dactilar SHA: xxxxxx  
Conclusión
 
Usted ahora ha aprendido los pasos para importar con éxito un certificado en Switches de la serie
Sx350 y Sx550X usando el GUI y el CLI.
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