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Introducción

Este documento proporciona un procedimiento paso a paso recomendado en cómo regenerar los
Certificados en la versión 8.X del administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco
(CUCM) y más arriba. Este proceso no utiliza el retraso a las versiones antes de las funciones 8.0
y pone al día los Certificados por la función. La Seguridad por abandono ofrece es la lista de la
confianza de la identidad (ITL) y la característica Mezclado-MODE es Certificate Trust List (Lista
de confianza del certificado) (CTL) se dirige para evitar los problemas del registro.

Contribuido por Ken Ryder, ingeniero de Cisco TAC.



Prerrequisitos

Requisitos 

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Herramienta del monitoreo en tiempo real (RTMT)●

Certificados CUCM ●

Componentes Utilizados

Versión 8.X CUCM y más arriba●

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

Instale RTMT

Descargue y instale RTMT la herramienta del administrador de llamada Navegue a la
administración del administrador de llamada (CM)La aplicación > los plug-in > el hallazgo
> Cisco unificaron las ventanas de herramientas > la descarga del monitoreo en tiempo real
Instale y inicie 

●

Monitoree los puntos finales con RTMT

Inicie RTMT y ingrese el IP Address o el Nombre de dominio totalmente calificado (FQDN)
(FQDN), después nombre de usuario y contraseña para acceder la herramienta Seleccione la
Voz/la lengueta videoSeleccione el resumen del dispositivo Esta sección identifica el número
total de puntos finales registradoas y cuántos a cada nodoMonitoree mientras que
restauración del punto final para asegurar el registro antes de la regeneración del certificado
siguiente 

●

Consejo: El proceso de la regeneración de algunos Certificados puede afectar el punto final.
Considere un plan de acción después de las horas hábiles regulares debido al requisito de
recomenzar los servicios y de reiniciar los teléfonos. Monitorear el registro de teléfono vía
RTMT se recomienda altamente.

Advertencia: Los puntos finales con la discordancía actual ITL pueden tener problemas del
registro después de este proceso.  La cancelacíon de la ITL en el punto final es una solución
típica de la mejor práctica después de que se complete el proceso de la regeneración y el
resto de los teléfonos se han registrado.



Identifique si su cluster está en el Mezclado-MODE o el modo NON-seguro

Navegue a la administración CM Parámetros del > Security (Seguridad) del System (Sistema)
> Enterprise Parameters (Parámetros Enterprise) > modo seguro del cluster

●



Impacto por el almacén de certificados

Es fundamental para el buen funcionamiento del sistema que todos los certificados estén
actualizados en todo el clúster de CUCM. Si los Certificados son expirados o inválido puede ser
que afecten perceptiblemente al funcionamiento normal del sistema. Una lista de servicios para
los Certificados del específico que son inválidos o expirados se muestra aquí. El impacto puede
variar según la configuración del sistema.

CallManager.pem

Los teléfonos cifrados/autenticados no se registran●

El Trivial File Transfer Protocol (TFTP) no se confía en (los teléfonos no validan los archivos
de configuración firmados y/o los archivos ITL)

●

Los servicios telefónicos pudieron ser afectados●

Los trunks o los recursos del medio seguros (Bridge de conferencia, Media Termination Point
(MTP) del Session Initiation Protocol (SIP), Xcoders, y así sucesivamente) no se registran ni
funcionan.

●

Falla la solicitud de AXL.●

Tomcat.pem

Los teléfonos no pueden acceder los servicios HTTP recibidos en el nodo CUCM, tal como
Corporate Directory (Directorio corporativo)

●

CUCM puede tener diversos problemas de red, tales como incapaz de acceder las páginas
del servicio de otros Nodos en el cluster

●

El cluster de la cruz de la movilidad de la extensión (EM) o de la movilidad de la extensión
publica

●

Escoja Muestra-en (el SSO)●

CAPF.pem

Los teléfonos no autentican para el teléfono VPN, el 802.1x, o el proxy del teléfono●

No puede publicar localmente - los Certificados significativos del certificado (LSC) para los
teléfonos.

●

Los archivos de configuración cifrados no funcionan●

IPSec.pem

El marco de la recuperación del sistema de la Recuperación tras desastres (DR) /Disaster
(DRF) no pudo funcionar correctamente

●

Los túneles IPsec al gateway (GW) a otros clusteres CUCM no funcionan●

Servicio de verificación de confianza (TVS, Trust Verification Service)

El servicio de la verificación de la confianza (TV) es el componente principal de la Seguridad por
abandono. Los TV permiten a los Teléfonos IP unificados Cisco para autenticar a los servidores
de aplicaciones, tales como servicios EM, directorio, y MIDlet, cuando se establece el HTTPS.



Los TV proporcionan las características como sigue:

Scalability - Cisco unificó los recursos del teléfono del IP no es afectado por el número de
Certificados para confiar en

●

Flexibilidad - La adición o el retiro de los Certificados de confianza se refleja automáticamente
en el sistema

●

Seguridad por abandono - las funciones de seguridad de los NON-media y de la señal son
parte de la instalación predeterminada y no requieren la intervención del usuario

●

ITL y CTL

La ITL contiene el papel del certificado del administrador de llamada TFTP, de todos los
Certificados TV en el cluster, y de la función de proxy del Certificate Authority (CAPF) cuando
se ejecutó

●

El CTL contiene las entradas para el token de seguridad del administrador de sistema
(SAST), Cisco CallManager y los servicios de Cisco TFTP que son se ejecutaron en el mismo
servidor, servidores del CAPF, TFTP, y Firewall adaptante del dispositivo de seguridad (ASA).
Los TV no se refieren al CTL

●

Proceso de la regeneración del certificado

Certificado de Tomcat

Identifique si los Certificados del otro vendedor son funcionando.

Navegue a cada servidor en su cluster (en las lenguetas separadas de su buscador Web)
comienzan con el editor, seguido por cada suscriptor.  Navegue a Cisco unificó el Certificate
Management (Administración de certificados) > el hallazgo del > Security (Seguridad) de la
administración OS
Observe de la columna de la descripción si Tomcat estado el certificado autofirmado
generado por el sistema. Si Tomcat es otro vendedor firmado, siga el link proporcionado y
realice esos pasos después de la regeneración de TomcatCertificados firmados del otro
vendedor - DOC-6119

1.

Seleccione el hallazgo para mostrar todos los Certificados Seleccione el certificado PEM de
TomcatAbra regenerado selecto y espere hasta que usted vea el móvil cercano móvil del
éxito entonces o vaya detrás y seleccione una vez el hallazgo/la lista

2.

Continúe con cada suscriptor subsiguiente, siga el mismo procedimiento en el paso 2 y
complete en todos los suscriptores en su cluster

3.

Después de todo los Nodos han regenerado el certificado de Tomcat, recomienzan el
servicio del tomcat en todos los Nodos. Comience con el editor después seguido por los
suscriptores. Para recomenzar Tomcat que usted necesita abrir a una sesión CLI para cada
nodo y ejecutar el reinicio Cisco Tomcat del servicio del utils del comando

4.

https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-6119


 Certificado del IPSEC

Note: Mensajería CUCM/Instant y presencia (IM&P) antes de version10.X los
funcionamientos del agente principal DRF en CUCM Publisher e IM&P Publisher. 
Funcionamientos del servicio local DRF en los suscriptores respectivamente.  Las versiones
10.X y funcionamientos más altos, DRF del agente principal en el CUCM Publisher
solamente y el servicio local DRF estarán en los suscriptores CUCM y el editor y suscriptor
IM&P.

Note: El sistema de la Recuperación tras desastres utiliza una comunicación basada Secure
Socket Layer (SSL) entre el agente principal y el agente local para la autenticación y la
encripción de datos entre los nodos de clúster CUCM. Los DR hacen uso de los Certificados
del IPSec para su público/encripción de claves privadas. Sea consciente que si usted borra
el archivo del truststore del IPSEC (hostname.pem) de la página de la administración de
certificados, después los DR no trabajarán como se esperaba. Si usted borra el archivo de
la IPSec-confianza manualmente, después usted debe asegurarse de que usted cargue el
certificado del IPSEC al truststore del IPSEC. Para más detalles, refiera a la página de la
ayuda de la administración de certificados en las guías de la Seguridad del administrador de
las Comunicaciones unificadas de Cisco.

Navegue a cada servidor en su cluster (en las lenguetas separadas de su buscador Web)
comienzan con el editor, seguido por cada suscriptor.  Navegue a Cisco unificó el Certificate
Management (Administración de certificados) > el hallazgo del > Security (Seguridad) de la
administración OS
Seleccione el certificado PEM del IPSEC.Abra regenerado selecto y espere hasta que usted
vea el móvil cercano móvil del éxito entonces o vaya detrás y seleccione una vez el
hallazgo/la lista

1.

Continúe con los suscriptores subsiguientes; siga el mismo procedimiento en el paso 1 y
complete en todos los suscriptores en su cluster

2.

Después de todo los Nodos han regenerado el certificado del IPSEC después recomienzan
los servicios.
Navegue a la utilidad unificada Cisco de Publisher Cisco unificó la utilidad > el Tools
(Herramientas) > Control Center (Centro de control) - Servicios de redReinicio selecto en el
servicio del master de Cisco DRFUna vez que el reinicio del servicio completa, el reinicio
selecto en el servicio local de Cisco DRF en el editor después continúa con los suscriptores
y selecciona el reinicio en el servicio local de Cisco DRF

3.

El  certificado  IPSEC.pem en  el  editor  debe  ser  válido  y  debe  estar  presente  en  todos  los
suscriptores como truststores del IPSEC. El certificado de los suscriptores IPSEC.pem no estará
presente en el editor como truststore del IPSEC en un despliegue estándar. Para verificar la
validez compare los números de serie en el certificado IPSEC.pem de la publicación con el IPSEC
- confíe en los submarinos. Deben hacer juego.



Certificado del CAPF

Advertencia: Asegúrese que usted haya identificado si su cluster está en el Mezclado-
MODE antes de que usted proceda.  Refiera a la sección identifican si su cluster está en el
Mezcla-MODE o el modo NON-seguro.

Navegue a la administración unificada Cisco > al System (Sistema) > Enterprise Parameters
(Parámetros Enterprise) CM.
Marque los parámetros de seguridad de la sección y verifiquelos si fijan al modo seguro del
cluster a 0 o a 1. Si el valor si 0 entonces el cluster está en el modo NON-seguro. Si es 1
entonces que el cluster está en el mezclado-MODE y usted necesitará poner al día el
archivo CTL antes del reinicio de los servicios.  Vea los links del token y de Tokenless abajo.

1.

Navegue a cada servidor en su cluster (en las lenguetas separadas de su buscador Web)
comienzan con el editor, entonces cada suscriptor.  Navegue a Cisco unificó el Certificate
Management (Administración de certificados) > el hallazgo del > Security (Seguridad) de la
administración OS
Seleccione el certificado PEM del CAPF.Abra regenerado selecto y espere hasta que usted
vea el móvil cercano móvil del éxito entonces o vaya detrás y seleccione una vez el
hallazgo/la lista

2.

Continúe con los suscriptores subsiguientes; siga el mismo procedimiento en el paso 2 y
complete en todos los suscriptores en su cluster Si el cluster está en el Mezclado-MODE
SOLAMENTE y el CAPF ha sido – ponga al día el CTL antes de que usted proceda token
adicional - Tokenless regeneradoSi el cluster está en el modo mezclado entonces el servicio
del administrador de llamada también necesitará ser recomenzado antes del reinicio de los
otros servicios

3.

Después de todo los Nodos han regenerado el certificado del CAPF, los servicios del reinicio
Navegue a la utilidad unificada Cisco del editor Cisco unificó la utilidad > el Tools
(Herramientas) > Control Center (Centro de control) - Servicios de la característicaComience
con el editor y seleccione el reinicio en el servicio de la función de proxy del Certificate
Authority de Cisco solamente donde ejecutándose

4.

Navegue a Cisco unificó la utilidad > el Tools (Herramientas) > Control Center (Centro de
control) - los servicios de red Comience con el editor después continúe con los suscriptores,
reinicio selecto en el servicio de la verificación de la confianza de CiscoNavegue a Cisco
unificó la utilidad > el Tools (Herramientas) > Control Center (Centro de control) - los
servicios de la característicaComience con el editor después continúe con los suscriptores,
reinicio Cisco servicio TFTP solamente donde ejecutándose.

5.

Reinicie todos los teléfonos Cisco unificó la administración > el System (Sistema) >
Enterprise Parameters (Parámetros Enterprise) CMRestauración selecta entonces usted
verá un móvil con la declaración que usted está a punto de reajustar todos los dispositivos
en el sistema. Esta acción no puede ser deshecha. ¿Continúe? , seleccione OK y después
seleccione la restauración

6.

Los teléfonos ahora reajustarán. Monitoree sus acciones vía RTMT la herramienta para
asegurarse que la restauración era acertada y que los dispositivos se registran de nuevo a
CUCM.  Espera para que el registro de teléfono complete antes de que usted proceda al
certificado siguiente. Este proceso del registro de los teléfonos puede tardar una cierta hora.
Aconséjese, los dispositivos que tenían mún ITLs antes del proceso de la regeneración no
pudieron registrarse de nuevo al cluster.

https://supportforums.cisco.com/document/73611/ip-phone-security-and-ctl-certificate-trust-list
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/118893-technote-cucm-00.html


Certificado del CallManager

Advertencia: Asegúrese que usted haya identificado si su cluster está en el Mezclado-
MODE antes de que usted proceda. Refiera a la sección identifican si su cluster está en el
Mezcla-MODE o el modo NON-seguro.

Advertencia: No regenere los Certificados CallManager.PEM y TVS.PEM al mismo tiempo. 
Esto causará una discordancía irrecuperable a la ITL instalada en los puntos finales que
requerirán el retiro la ITL de TODOS LOS puntos finales en el cluster.

Navegue a la administración unificada Cisco > al System (Sistema) > Enterprise Parameters
(Parámetros Enterprise) CM. Marque los parámetros de seguridad de la sección y
verifiquelos si fijan al modo seguro del cluster a 0 o a 1. Si el valor si 0 entonces el cluster
está en el modo NON-seguro. Si es 1 entonces que el cluster está en el mezclado-MODE y
usted necesitará poner al día el archivo CTL antes del reinicio de los servicios.  Vea los links
del token y de Tokenless abajo.

1.

Navegue a cada servidor en su cluster (en las lenguetas separadas de su buscador Web)
comienzan con el editor, entonces cada suscriptor.  Navegue a Cisco unificó el Certificate
Management (Administración de certificados) > el hallazgo del > Security (Seguridad) de la
administración OS
Seleccione el certificado PEM del CallManager.Abra regenerado selecto y espere hasta que
usted vea el móvil cercano móvil del éxito entonces o vaya detrás y seleccione una vez el
hallazgo/la lista

2.

Continúe con los suscriptores subsiguientes; siga el mismo procedimiento en el paso 2 y
complete en todos los suscriptores en su cluster. Si el cluster está en el Mezclado-MODE
SOLAMENTE y el CAPF ha sido – ponga al día el CTL antes de que usted proceda token
adicional - Tokenless regenerado

3.

Registre en Publisher unificado Cisco la utilidad Navegue a Cisco unificó la utilidad > el
Tools (Herramientas) > Control Center (Centro de control) - los servicios de la
característicaComience con el editor después continúe con los suscriptores, servicio
CallManager de Cisco del reinicio donde ejecutándose.

4.

Navegue a Cisco unificó la utilidad > el Tools (Herramientas) > Control Center (Centro de
control) - los servicios de la característica
Comience con Publisher después continúe con los suscriptores, servicio del CTIManager de
Cisco del reinicio solamente donde ejecutándose

5.

Navegue a Cisco unificó la utilidad > el Tools (Herramientas) > Control Center (Centro de
control) - los servicios de red
Comience con Publisher después continúe con los suscriptores, servicio de la verificación de
la confianza de Cisco del reinicio

6.

Navegue a Cisco unificó la utilidad > el Tools (Herramientas) > Control Center (Centro de
control) - los servicios de la característica
Comience con Publisher después continúe con los suscriptores, reinicio Cisco servicio TFTP
solamente donde ejecutándose

7.

Reinicie todos los teléfonos Cisco unificó la administración > el System (Sistema) >
Enterprise Parameters (Parámetros Enterprise) CMRestauración selecta entonces usted
verá un móvil con la declaración que usted está a punto de reajustar todos los dispositivos
en el sistema. Esta acción no puede ser deshecha. ¿Continúe? , seleccione OK y después

8.

https://supportforums.cisco.com/document/73611/ip-phone-security-and-ctl-certificate-trust-list
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/118893-technote-cucm-00.html


seleccione la restauración
Los teléfonos ahora reajustarán. Monitoree sus acciones vía RTMT la herramienta para
asegurarse que la restauración era acertada y que los dispositivos se registran de nuevo a
CUCM.  Espera para que el registro de teléfono complete antes de que usted proceda al
certificado siguiente. Este proceso del registro de los teléfonos puede tardar una cierta hora.
Aconséjese, los dispositivos que tenían mún ITLs antes del proceso de la regeneración no
pudieron registrarse de nuevo al cluster.

Certificado TV

Advertencia:  No regenere los Certificados CallManager.PEM y TVS.PEM al mismo tiempo. 
Esto causará una discordancía irrecuperable a la ITL instalada en los puntos finales que
requerirán el retiro la ITL de TODOS LOS puntos finales en el cluster.

 Note: Los TV autentican los Certificados en nombre del administrador de llamada.
Regenere este último del certificado.

Navegue a cada servidor en su cluster (en las lenguetas separadas de su buscador Web)
comienzan con el editor, entonces cada suscriptor.  Navegue a Cisco unificó el Certificate
Management (Administración de certificados) > el hallazgo del > Security (Seguridad) de la
administración OS
Seleccione el certificado PEM TV.Abra regenerado selecto y espere hasta que usted vea el
móvil cercano móvil del éxito entonces o vaya detrás y seleccione una vez el hallazgo/la lista

1.

Continúe con los suscriptores subsiguientes; siga el mismo procedimiento en el paso 1 y
complete en todos los suscriptores en su cluster Después de todo los Nodos han regenerado
el certificado TV, recomienzan los servicios: Registre en Publisher unificado Cisco la utilidad
Navegue a Cisco unificó la utilidad > el Tools (Herramientas) > Control Center (Centro de
control) - los servicios de redEn el reinicio selecto del editor en Cisco confíe en el servicio de
la verificación.Una vez que el reinicio del servicio completa, continúe con los suscriptores y
recomience el servicio de la verificación de la confianza de Cisco

2.

Comience con Publisher después continúe con los suscriptores, reinicio Cisco servicio TFTP
solamente donde ejecutándose.

3.

Reinicie todos los teléfonos Cisco unificó la administración > el System (Sistema) >
Enterprise Parameters (Parámetros Enterprise) CMRestauración selecta entonces usted
verá un móvil con la declaración que usted está a punto de reajustar todos los dispositivos
en el sistema. Esta acción no puede ser deshecha. ¿Continúe? , seleccione OK y después
seleccione la restauración

4.

Los teléfonos ahora reajustarán. Monitoree sus acciones vía RTMT la herramienta para
asegurarse que la restauración era acertada y que los dispositivos se registran de nuevo a
CUCM.  Espera para que el registro de teléfono complete antes de que usted proceda al
certificado siguiente. Este proceso del registro de los teléfonos puede tardar una cierta hora.
Aconséjese, los dispositivos que tenían mún ITLs antes del proceso de la regeneración no
pudieron registrarse de nuevo al cluster.

Certificado de ITLRecovery

Note: Se utiliza el certificado de ITLRecovery cuando los dispositivos pierden su estatus de



confianza. El certificado aparece en la ITL y el CTL (cuando el proveedor CTL es activo).
Si los dispositivos pierden su estatus de la confianza, usted puede utilizar el localkey de la
restauración ITL del utils del comando para los clusteres NON-seguros y el localkey de la
restauración del ctl del utils del comando para el mezcla-MODE agrupa. Lea la guía de la
Seguridad para que su versión del administrador de la llamada llegue a ser familiar con
cómo se utiliza el certificado de ITLRecovery y el proceso requerido para recuperar el
estatus de confianza.
Si el cluster se ha actualizado a una versión que soporta una longitud de clave de 2048 y los
certificados de servidor de los clusteres se ha regenerado a 2048 y el ITLRecovery no se ha
regenerado y es actualmente 1024 longitudes de clave, el comando recovery ITL fallará y el
método de ITLRecovery no podrá ser utilizado.

Navegue a cada servidor en su cluster (en las lenguetas separadas de su buscador Web)
comienzan con el editor, entonces cada suscriptor.  Navegue a Cisco unificó el Certificate
Management (Administración de certificados) > el hallazgo del > Security (Seguridad) de la
administración OS
Seleccione el certificado PEM de ITLRecovery.Abra regenerado selecto y espere hasta que
usted vea el móvil cercano móvil del éxito entonces o vaya detrás y seleccione una vez el
hallazgo/la lista

1.

Continúe con los suscriptores subsiguientes; siga el mismo procedimiento en el paso 2 y
complete en todos los suscriptores en su cluster

2.

Después de todo los Nodos han regenerado el certificado de ITLRecovery, los servicios
necesitarán ser recomenzados en la orden como sigue: Si usted está en el modo mezclado –
Ponga al día el CTL antes de que usted proceda token - TokenlessRegistre en
Publisher unificado Cisco la utilidad Navegue a Cisco unificó la utilidad > el Tools
(Herramientas) > Control Center (Centro de control) - los servicios de redEn el reinicio
selecto del editor en Cisco confíe en el servicio de la verificación. Una vez que el reinicio del
servicio completa, continúe con los suscriptores y recomience el servicio de la verificación de
la confianza de Cisco

3.

Reinicie todos los teléfonos Cisco unificó la administración > el System (Sistema) >
Enterprise Parameters (Parámetros Enterprise) CMRestauración selecta entonces usted
verá un móvil con la declaración que usted está a punto de reajustar todos los dispositivos
en el sistema. Esta acción no puede ser deshecha. ¿Continúe? , seleccione OK y después
seleccione la restauración

4.

Los teléfonos ahora cargarán el nuevo ITL/CTL mientras que reajustan.5.

La cancelación expiró los Certificados de confianza

Note: Identifique los Certificados de confianza que necesitan ser borrados, requerido no
más, o han expirado.  No borre los cinco Certificados bajos que incluyen el
CallManager.pem, el tomcat.pem, el ipsec.pem, el CAPF.pem y el TVS.pem. Los
Certificados de confianza pueden ser borrados cuando son apropiados.  Los reinicios del
servicio abajo se diseñan para borrar ningunos en la Información de la memoria de los
Certificados de la herencia dentro de esos servicios.

Navegue a Cisco unificó la utilidad > el Tools (Herramientas) > Control Center (Centro de
control) - los servicios de red Del descenso abajo seleccione el CUCM PublisherSeleccione
la notificación de cambio del certificado de la paradaRelance para cada nodo del

1.

https://supportforums.cisco.com/document/73611/ip-phone-security-and-ctl-certificate-trust-list
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/118893-technote-cucm-00.html


administrador de llamada en su clusterSi usted tiene un servidor IMP Del menú desplegable
seleccione sus servidores IMP uno a la vez y seleccione los servicios web de la
administración de la plataforma de la parada y al agente de sincronización del intercluster de
Cisco
Navegue a Cisco unificó el Certificate Management (Administración de certificados) > el
hallazgo del > Security (Seguridad) de la administración OS
Encuentre los Certificados de confianza expirados. (Para las versiones 10.X y más alto usted
puede filtrar por la expiración. Versiones franco debajo de 10.0 que usted necesitará
identificar los Certificados específicos manualmente o vía RTMT las alertas si está
recibido)El mismo certificado de confianza puede aparecer en los nodos múltiples. Debe ser
borrado individualmente de cada nodo.Seleccione el certificado de confianza para ser
borrado (dependiente en su versión usted o conseguirá un móvil o le navegarán al
certificado en la misma página) Cancelación selecta (usted conseguirá un móvil que
comience con usted esté a punto de borrar permanentemente este certificado…)Seleccione
OK

2.

Relance el proceso para que cada certificado de confianza sea borrado3.
Sobre la realización, los servicios necesitarán ser recomenzados que se relacionan
directamente con los Certificados borrados. Usted no necesita reiniciar los teléfonos en esta
sección.  El administrador y el CAPF de llamada serán afectación del punto final. Tomcat-
confianza: servicio de Tomcat del reinicio vía la línea de comando (véase la sección de
Tomcat)CAPF-confianza: la función de proxy del Certificate Authority de Cisco del reinicio
(véase la sección del CAPF) no reinicia los puntos finalesCallManager-confianza: El servicio
de CallManager/el CTIManager (véase la sección del CallManager) no reinicia los puntos
finales Afecta los puntos finales y causa los reiniciosIPSec-confianza: Local DRF
Master/DRF (véase la sección del IPSEC)Los TV (Uno mismo-firmados) no tienen
Certificados de confianza

4.

Servicios del reinicio parados previamente en el paso 15.

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting

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


	Proceso de la regeneración del certificado para el administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM)
	Contenido
	Introducción
	Prerrequisitos
	Requisitos 
	Componentes Utilizados

	Antecedentes
	Instale RTMT
	Monitoree los puntos finales con RTMT
	Identifique si su cluster está en el Mezclado-MODE o el modo NON-seguro
	Impacto por el almacén de certificados
	CallManager.pem
	Tomcat.pem
	CAPF.pem
	IPSec.pem
	Servicio de verificación de confianza (TVS, Trust Verification Service)
	ITL y CTL


	Proceso de la regeneración del certificado
	Certificado de Tomcat
	 Certificado del IPSEC
	Certificado del CAPF
	Certificado del CallManager
	Certificado TV
	Certificado de ITLRecovery

	La cancelación expiró los Certificados de confianza
	Verificación
	Troubleshooting


