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Introducción

Este documento proporciona a un procedimiento paso a paso recomendado en cómo regenerar
los Certificados en la versión 12.X del encargado 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.

Prerrequisitos

Requisitos 

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Herramienta del monitoreo en tiempo real (RTMT).●

Certificados del encargado de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM).●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en la versión 12.X CUCM y más adelante.

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

Descargue y instale RTMT

Paso 1. Abra la página de administración del encargado de llamada (cm).

Paso 2. Navegue a la aplicación > a los plug-in > al hallazgo > a las ventanas de herramientas
unificadas Cisco > a la transferencia directa del monitoreo en tiempo real.

Paso 3. Ponga en marcha RTMT el software de la instalación descargado y siga el wizzard del
instalation.

Vigile las puntos finales con RTMT

Paso 1. Lance RTMT y ingrese el IP address o el Fully Qualified Domain Name (FQDN), entonces
nombre de usuario y contraseña para tener acceso a la herramienta.

Paso 2. Esta sección identifica el número total de puntos finales registradoas y cuántos se
registran a cada nodo. Vigile mientras que restauración de la punto final para asegurar el registro
antes de la regeneración del certificado siguiente.

a. Seleccione la Voz/el Cuadro video.

b. Seleccione el resumen del dispositivo.

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

Advertencia: Las puntos finales con la discordancía actual ITL pueden tener problemas del
registro después de este proceso.  La cancelacíon de la ITL en la 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 los racimos en el Mezclado-MODE o el modo No-seguro

Paso 1. Abra la página de administración cm.

Paso 2. Navegue a los parámetros del > Security (Seguridad) del System (Sistema) > Enterprise
Parameters (Parámetros Enterprise) > al modo seguro del racimo.

Afecte 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 inválidos, 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.

Proceso de la regeneración del certificado

Explicación ITL y CTL

La ITL contiene el papel del certificado del encargado de llamada TFTP, de todos los
Certificados TV en el racimo, y de la función del proxy de la autoridad de certificación
(CAPF) cuando se ejecutó

●

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

●

Nota: Se utiliza el certificado de ITLRecovery cuando los dispositivos pierden su estatus de
confianza. El certificado aparece en la ITL y 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 de los utils del comando para los racimos no-seguros y el localkey de la
restauración del ctl de los utils del comando para los racimos mezcla-MODE. 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 racimo se ha actualizado a una versión que utiliza una longitud de clave de 2048 y los
certificados de servidor de los racimos se ha regenerado a 2048 y el ITLRecovery no se ha
regenerado y es actualmente 1024 longitudes de clave, el comando recovery ITL falla y el
método de ITLRecovery no es poder ser utilizado.

Racimo No-seguro

Paso 1. Verifique que el fichero ITL sea válido (comando ITL de la demostración) y todos los
teléfonos confían en el fichero actual ITL.

Paso 2. Regenere el certificado de ITLRecovery. 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.1.
Ábrase, 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.

Paso 3. Fichero ITL de la muestra usando el certificado de CallManager (localkey de la
restauración ITL de los utils).

Paso 4. Reinicie todos los teléfonos.

Navegue a Cisco unificó la administración > el System (Sistema) > Enterprise Parameters
(Parámetros Enterprise) cm.

1.

Restauración 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.

2.

Paso 5. Recomience servicio TFTP (todos los Nodos donde ejecutándose) para hacer el fichero
ITL re-firmar por el nuevo certificado de ITLRecovery.

Paso 6. Reajuste todos los teléfonos al por segunda vez de coger el nuevo fichero ITL.

Navegue a Cisco unificó la administración > el System (Sistema) > Enterprise Parameters
(Parámetros Enterprise) cm.

1.

Restauración 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.

2.

Seguro-racimo (modo mezclado)

Paso 1. Verifique el fichero CTL con el comando del ctl de la demostración.

Paso 2. Regenere el certificado de ITLRecovery. 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.1.
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.

Paso 3. Firme el CTLFile con el certificado de CallManager (localkey de la restauración del ctl de
los utils). Esto también pondrá al día el CTLFile con el nuevo certificado de ITLRecovery.

Paso 4. Reajuste los teléfonos para coger el nuevo CTLFile con el nuevo certificado de
ITLRecovery.

Cisco unificó la administración > el System (Sistema) > Enterprise Parameters
(Parámetros Enterprise) cm.

1.

Restauración 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.

2.

Paso 5. Ponga al día CTLFile para hacerlo re-firmar por el nuevo certificado de ITLRecovery
(actualización CTLFile del ctl de los utils).

Paso 6. Reinicio CallManager y servicios TFTP.

La clave a Cisco del editor unificó la página de la utilidad.1.
Navegue a Cisco unificó la utilidad > el Tools (Herramientas) > Control Center (Centro
de control) - los servicios de la característica.

2.

Comience con el editor después continúe con los suscriptores, servicio CallManager de
Cisco del reinicio donde ejecutándose.

3.

Navegue a Cisco unificó la utilidad > el Tools (Herramientas) > Control Center (Centro
de control) - los servicios de la característica.

4.

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

5.

Paso 7. Reajuste los teléfonos para coger el nuevo CTLFile firmado por el nuevo certificado de
ITLRecovery.

Cisco unificó la administración > el System (Sistema) > Enterprise Parameters
(Parámetros Enterprise) cm.

1.

Restauración 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.

2.

Verificación 

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

Troubleshooting

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