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Introducción

Este documento describe el proceso correcto para poner al día el certificado adaptador del
dispositivo de seguridad (ASA) en el encargado de las Comunicaciones unificadas de Cisco
(CUCM) para los teléfonos sobre el Red privada virtual (VPN) con la característica de AnyConnect
para evitar la interrupción del servicio telefónico.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Teléfono VPN con la característica de AnyConnect.●

Certificados ASA y CUCM.●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Encargado 10.5.2.15900-8 de las Comunicaciones unificadas de Cisco.●

Versión de software adaptante 9.8(2)20 del dispositivo de seguridad de Cisco.●

Teléfono CP-8841 IP de Cisco.●

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

La característica del teléfono VPN con AnyConnect permite la disposición del servicio telefónico
sobre la conexión VPN.

Antes de que el teléfono esté listo para el VPN, debe primero provisioned en la red interna. Esto
requiere el acceso directo al servidor CUCM TFTP (protocolo trivial file transfer).

El primer paso después de que el ASA sea de configuración completa, sea tomar al Protocolo de
transporte de hipertexto ASA el certificado seguro (HTTPS) y cargarlo por teletratamiento al
servidor CUCM como Teléfono-VPN-confianza, y la asigna al gateway de VPN correcto en
CUCM. Esto permite que el servidor CUCM construya un fichero de los config del teléfono IP que
diga a teléfono cómo conseguir al ASA. 

El teléfono tiene que provisioned dentro de la red antes de que pueda ser movido fuera de la red y
utilizar la característica VPN. Después de que el teléfono provisioned internamente, puede ser
movido a la red externa para el acceso VPN. 

El teléfono conecta en el puerto 443 TCP sobre el HTTPS con el ASA. El ASA responde detrás
con el certificado configurado, y verifica el actual certificado.

¿Cómo poner al día el certificado ASA sin la interrupción de los
servicios de teléfonos VPN?

En algún momento, el certificado ASA necesita ser cambio, debido a cualquier circunstancia por
ejemplo.

El certificado está a punto de expirar

El certificado es de otras compañías firmadas y el cambio del Certificate Authority (CA), el etc

Hay algunos pasos a seguir para evitar la interrupción del servicio para los teléfonos que están
conectados con CUCM vía el VPN con AnyConnect.

Precaución: Si los pasos no se siguen, los teléfonos necesitan provisioned en la red interna
otra vez antes de que puedan ser desplegados en una red externa.



Paso 1. Genere el nuevo certificado ASA pero no lo aplique todavía al interfaz.

El certificado podía uno mismo-ser firmado o CA ser firmado.

Nota: Para más información sobre el ASA los Certificados refieren a configurar los
Certificados digitales

Paso 2. Cargue por teletratamiento ese certificado en CUCM como confianza del teléfono VPN en
el editor CUCM.

Ábrase una sesión al encargado de llamada y navegue el Certificate Management (Administración
de certificados) del > Security (Seguridad) de la administración OS > el certificado unificados de la
carga por teletratamiento > Teléfono-VPN-confianza selecta.

Como recomendación, cargue por teletratamiento la Cadena de certificados del complte, si los
Certificados de la raíz y del intermedio se cargan por teletratamiento ya en CUCM, van al
siguiente paso.

Precaución: Tenga por favor presente si el certificado de identidad viejo y el nuevo tienen el
mismo NC (nombre común) que usted necesita seguir la solución alternativa para el bug
CSCuh19734 para evitar el nuevo certificado sobregraba el más viejo. De esa manera, el
nuevo certificado está en la base de datos para la configuración de gateway de VPN del
teléfono pero la vieja no está sobregrabado.

Paso 3. En el gateway de VPN, seleccione ambos Certificados (el viejo y el nuevo).

Navegue a Cisco unificó las características >Advanced la administración cm > el VPN > el
gateway de VPN.

Asegúrese que usted tenga ambos Certificados en los Certificados VPN en este campo de la
ubicación.

/content/en/us/td/docs/security/asa/asa90/configuration/guide/asa_90_cli_config/aaa_certs.html?dtid=osscdc000283
/content/en/us/td/docs/security/asa/asa90/configuration/guide/asa_90_cli_config/aaa_certs.html?dtid=osscdc000283
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuh19734


Paso 4. Controle que fijan al grupo VPN, el perfil y el perfil común del teléfono correctamente.

Paso 5. Reajuste los teléfonos.

Este paso permite que los teléfonos descarguen las nuevas configuraciones y se asegura los
teléfonos tienen ambos Certificados desmenuzan, así que pueden confiar en el certificado viejo y
en nuevo.

Paso 6. Aplique el nuevo certificado en el interfaz ASA.

Una vez que el certificado se aplica en el interfaz ASA, los teléfonos deben confiar en ese nuevo
certificado puesto que tienen ambos certificado desmenuzan del paso anterior.

Verificación 

Utilice esta sección para confirmar que usted ha seguido los pasos correctamente.

Paso 1. Abra los Certificados viejos y nuevos ASA y obsérvelos abajo de la huella dactilar SHA-1.



Paso 2. Elija un teléfono que se deba conectar vía el VPN y recoja su archivo de configuración.

Nota: Para más información sobre cómo recoger el fichero de Configuración del teléfono
refiera a dos maneras de obtener el archivo de configuración de un teléfono de CUCM

Paso 3. Una vez que usted tiene el archivo de configuración, busque la sección:

<vpnGroup>

<mtu>1290</mtu>

<failConnectTime>30</failConnectTime>

<authMethod>2</authMethod>

<pswdPersistent>0</pswdPersistent>

<autoNetDetect>1</autoNetDetect>

<enableHostIDCheck>0</enableHostIDCheck>

<addresses>

<url1> https://radc.cgsinc.com/Cisco_VOIP_VPN</url1>;

</addresses>

<credentials>

<hashAlg>0</hashAlg>

<certHash1>vcRjqz0ivVp04BSuntrmbZAxnC8=</certHash1>

<certHash2>SEnDU8oo49agcRObtMBACXdaiTI=</certHash2>

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/200769-Two-Ways-to-Obtain-a-Phone-s-Configurati.html


</credentials>

</vpnGroup>

Paso 4. El hash en el archivo de configuración se imprime en el formato del base 64 y en el ASA
el certificado se imprime en el formato hexadecimal, así que usted puede utilizar un decodificador
del base 64 al Hexadecimal para verificar que ambos (teléfono y ASA) coincidencia
desmenuzada.

Información Relacionada

Para más información sobre la función del teléfono de AnyConnect VPN:

Configure el teléfono de AnyConnect VPN con la autenticación del certificado en un ASA.●

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-communications/unified-communications-
manager-callmanager/115785-anyconnect-vpn-00.html

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/115785-anyconnect-vpn-00.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/115785-anyconnect-vpn-00.html
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