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Introducción

Este documento describe el procedimiento usado para capturar el tráfico HTTPS (protocolo hyper
text transfer seguro) con el proxy de Charles del programa de Macintosh(Mac).

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de Apple OS X.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en la fuente la aplicación de Charles disponible desde
del autor.

La información en este documento se basa en Apple OS X.

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.

Antecedentes

Esto sería esencial para resolver problemas solo Muestra-en el tráfico (SSO) que no se puede
capturar con las herramientas del tráfico de red normal.

Configurar

Paso 1. Descargue el proxy de Charles y después instale a Charles - descargue la aplicación del

https://www.charlesproxy.com/download/latest-release/


proxy del debugging de la red de Charles

Paso 2. Abra a Charles

Paso 3. Navegue al proxy > proxy selecto de MAC OS X

Paso 4. Navegue al proxy > a las configuraciones de representación > al uso del permiso
un puerto dinámico

Paso 5. Navegue para ayudar > envío a través de proxy SSL > instalar el certificado raíz
de Charles

Paso 6. El certificado del proxy de Charles será instalado bajo login, pero lo mueve al keystore del
sistema

Paso 7. El sitio URL de la entrada en el navegador y entonces Charles capturará los registros con
la información del sitio.

Paso 8. Haga clic con el botón derecho del ratón el sitio URL http://cisco.webex.com y
después seleccione el envío a través de proxy del permiso SSL

Paso 9. El proxy selecto > las configuraciones del envío a través de proxy SSL > le
verifican ven esta imagen 

https://www.charlesproxy.com/download/latest-release/
http://cisco.webex.com


Charles ahora comenzará a capturar el tráfico HTTPS para el sitio URL. Para capturar el otro sitio
URL, relanzar los pasos 7, 8, 9 y asegurar el URL se agrega al envío a través de proxy SSL.

Información Relacionada
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https://www.charlesproxy.com/documentation/configuration/
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