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Introducción

Este documento describe las soluciones para la clave y B2B MRA (Acceso Remoto
móvil) (interempresariales) que llama el problema debido al vencimiento del certificado CA de
Sectigo el trigésimo mayo.

Prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

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 la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Problema

El paquete del certificado CA de Sectigo expiró el trigésimo mayo que causando las caídas del
sistema para el despliegue Expressway/VCS. Usted puede experimentar la clave y B2B MRA que
llama las caídas del sistema debido a las fallas de negociación certificate/TLS. La mayoría de
estos problemas es raíz causada a la expiración del certificado de Sectigo. Lo mismo se ha



documentado en el advisory release/versión por el link de Sectigo 
https://support.sectigo.com/Com_KnowledgeDetailPage?Id=kA01N000000rgSZ

Síntomas

El vencimiento del certificado llevará a los síntomas siguientes

- La clave MRA, B2B llama el trabajo
- Agrupándose abajo
- Zona del Traversal (con los errores de TLS)

- Sectigo CA usado para firmar el certificado VCS/Expressway

Recortes del registro de la referencia

2020-05-31T00:02:55.897-04:00 expe tvcs: Event="Inbound TLS Negotiation Error" Service="SIP"

Src-ip="10.106.102.215" Src-port="11239" Dst-ip="10.106.102.222" Dst-port="5061" Detail="No SSL

error available, probably remote disconnect" Protocol="TLS" Level="1" UTCTime="2020-05-31

04:02:55,897"

2020-05-31T00:02:55.897-04:00 expe tvcs: UTCTime="2020-05-31 04:02:55,896"

Module="developer.ssl" Level="ERROR" CodeLocation="ppcmains/ssl/ttssl/ttssl_openssl.cpp(68)"

Method="::TTSSLErrorOutput" Thread="0x7f8dafea0700": TTSSL_continueHandshake: Failed to

establish SSL connection iResult="0" error="5" bServer="true"

localAddress="['IPv4''TCP''10.106.102.222:5061']"

remoteAddress="['IPv4''TCP''10.106.102.215:11239']"

2020-05-31T00:02:55.897-04:00 expe tvcs: UTCTime="2020-05-31 04:02:55,897" Module="network.tcp"

Level="DEBUG": Src-ip="10.106.102.215" Src-port="11239" Dst-ip="10.106.102.222" Dst-port="5061"

Detail="TCP Connection Closed" Reason="Got EOF on socket"

Solución

Paso 1. Usted necesita descargar el certificado de los siguientes enlaces y substituirlos por los
Certificados de confianza expirados de Sectigo en todos los nodos del peer. 

https://censys.io/certificates/52f0e1c4e58ec629291b60317f074671b85d7ea80d5b07273463534b3
2b40234/pem

https://censys.io/certificates/e793c9b02fd8aa13e21c31228accb08119643b749c898964b1746d46c
3d4cbd2/pem

Nota: Mientras que escribe al documento los links antedichos donde reorientado por el
advisory de Sectigo.

Paso 2. Cargó por teletratamiento el certificado descargado en Expressway navegando al >
Security (Seguridad) del mantenimiento > confiaba en el certificado
CA

https://support.sectigo.com/Com_KnowledgeDetailPage?Id=kA01N000000rgSZ
https://censys.io/certificates/52f0e1c4e58ec629291b60317f074671b85d7ea80d5b07273463534b32b40234/pem
https://censys.io/certificates/52f0e1c4e58ec629291b60317f074671b85d7ea80d5b07273463534b32b40234/pem
https://censys.io/certificates/e793c9b02fd8aa13e21c31228accb08119643b749c898964b1746d46c3d4cbd2/pem
https://censys.io/certificates/e793c9b02fd8aa13e21c31228accb08119643b749c898964b1746d46c3d4cbd2/pem


Paso 3. Suprima el certificado CA expirado Sectigo/AddTurst en el almacén de la confianza del
certificado de las autopistas navegando al > Security (Seguridad) del mantenimiento > confiaba
en el certificado CA.



Paso 4. Reinicio Expressway navegando a las opciones del mantenimiento > del reinicio > al
reinicio



Información Relacionada

Resolver problemas el vídeo en el vencimiento del certificado de Expressway Sectigo

https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/troubleshooting-expressway-sectigo-certificate-expiry/ba-p/4095647#M1053
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