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Introducción

Este documento describe cómo generar un nuevo pedido de firma de certificado (CSR) con la
información en el certificado existente de Expressway.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Atributos del certificado●

Autopistas o servidor del comunicación mediante video (VCS)●

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.



Configurar

Paso 1. Encuentre la información actual del certificado.

Para obtener la información contenida en el certificado actual, navegue al > Security (Seguridad)
del mantenimiento > al certificado de servidor en el Interfaz gráfica del usuario (GUI) de
Expressway.

Localice los datos del certificado de servidor de la sección y seleccione la demostración
(decodificada).

Busque la información en el nombre común (NC) y el nombre alternativo sujeto (SAN) tal y como
se muestra en de la imagen:

Ahora que usted sabe que el NC y los SAN los copian así que pueden ser agregados al nuevo
CSR.

Optionaly usted puede copiar la información adicional para el certificado que es el país (c), el
estado (ST), el lugar (l), la organización (o), la unidad organizativa (OU). Esta información está al
lado del NC.

Paso 2. Cree un nuevo CSR con la información obtenida arriba.

Para crear el CSR navegue al > Security (Seguridad) > al certificado de servidor del
mantenimiento.



Localice el pedido de firma de certificado de la sección (CSR) y selecto genere el CSR tal y como
se muestra en de la imagen:

Ingrese los valores recogidos del certificado actual.

El NC no puede ser modificado a menos que sea un racimo. En caso de un racimo usted puede
seleccionar el NC para ser el nombre de dominio completo (FQDN) o el racimo FQDN de
Expressway. En este documento utilizan a un servidor único y por lo tanto los correspods NC a lo
que usted obtuvo del certificado actual tal y como se muestra en de la imagen:

Para sin usted tienen que ingresar los valores manualmente en caso de que no autopopulated,
para hacerlo que usted puede ingresar los valores en los nombres alternativos adicionales, si
usted tiene múltiplo sin ellos tiene que ser coma separada por ejemplo: example1.domain.com,
example2.domain.com, example3.domain.com. Agregó una vez sin se enumeran en el nombre
alternativo como aparecerá sección, tal y como se muestra en de la imagen:

Se requiere la información adicional, si no autopopulated ni tiene que ser cambiada, él tiene que
ser ingresada manualmente tal y como se muestra en de la imagen:



Una vez que está acabado, selecto genere el CSR.

Paso 3. Verifique y descargue el nuevo CSR.

Ahora que se genera el CSR usted puede seleccionar la demostración (decodificada) en la
sección del pedido de firma de certificado (CSR) para verificar que todos los sin están presentes,
tal y como se muestra en de la imagen:

En la nueva ventana busque el NC y el nombre alternativo sujeto tal y como se muestra en de la
imagen:

El NC se agrega siempre como SAN automáticamente:



Ahora que se ha verificado el CSR usted puede cerrar la nueva ventana y seleccionar la
transferencia directa (decodificada) en la sección del pedido de firma de certificado (CSR) tal y
como se muestra en de la imagen:

Después de que se descargue usted puede enviar el nuevo CSR a su Certificate Authority (CA)
que se firmará.

Paso 4. Verifique la información contenida en el nuevo certificado.

Una vez que el nuevo certificado se devuelve del CA usted puede verificar si todos los sin están
presentes en el certificado. Para hacer eso, usted puede abrir el certificado y buscar sin los
atributos. En este documento un PC de Windows se utiliza para ver los atributos, éste no es el
único método mientras usted pueda abrir o decodificar el certificado para revisar los attribues.

Abra el certificado y navegue a los detalles tabulación y busque el tema, debe contener el NC y la
información adicional tal y como se muestra en de la imagen:



También busque la sección alternativa sujeta del nombre, él debe contener sin usted ingresó en el
CSR tal y como se muestra en de la imagen:



Si todo el sin usted ingresó en el CSR no está presente en el nuevo contacto del certificado usted
CA para ver si el suplemento sin permited para su certificado.

Paso 5. Cargue por teletratamiento los nuevos Certificados CA al almacén confiado
en los servidores si procede.

Si el CA es lo mismo que firmó su certificado viejo de Expressway usted puede desechar este
paso. Si es un diverso CA entonces usted tiene que cargar por teletratamiento los nuevos
Certificados CA a la lista de confianza CA en cada uno de los servidores de Expressway. Si usted
tiene zonas de Transport Layer Security (TLS) entre las autopistas, por ejemplo entre
Expressway-C y Expressway-e usted tiene que cargar por teletratamiento el nuevo CAs en ambos
servidores de modo que él pueda confiarse en.

Para hacer que usted puede cargar por teletratamiento sus Certificados CA uno por uno. Navegue
al > Security (Seguridad) del mantenimiento > confiaba en los Certificados CA en Expressway.

Selecto hojee.1.
En la nueva página seleccione el certificado CA.2.



Seleccione Agregar certificado de CA.3.
Este procedimiento tiene que ser hecho para cada certificado CA en la Cadena de certificados
(raíz y los intermedios) y tiene que ser hecho en todos los servidores de Expressway incluso si se
agrupan.

Paso 6. Cargue por teletratamiento el nuevo certificado al servidor de Expressway.

Si toda la información en el nuevo certificado está correcta, para cargar por teletratamiento el
nuevo certificado navegue a: > Security (Seguridad) > certificado de servidor del mantenimiento.

Localice la nueva sección del certificado de la carga por teletratamiento tal y como se muestra en
de la imagen:

Selecto hojee en el selecto la sección del archivo del certificado de servidor.1.
Seleccione el nuevo certificado.2.
Seleccione Cargar datos del certificado de servidor.3.

Si el nuevo certificado es validado por Expressway, los mensajes de Expressway para que un
reinicio aplique los cambios y las presentaciones del mensaje la nueva fecha de caducidad para
el certificado, como se muestra la O.N.U la imagen:

Para recomenzar Expressway seleccione el restat.

Verificación

Una vez que el servidor está detrás el nuevo certificado se debe haber instalado, usted puede
navegar a: > Security (Seguridad) > certificado de servidor del mantenimiento para confirmar.



Localice los datos del certificado de servidor y busque el certificado actualmente cargado expira
en la sección, él visualiza la nueva fecha de caducidad para el certificado tal y como se muestra
en de la imagen:

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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