El procedimiento para la administración de
certificados a granel entre CUCM agrupa para la
migración del teléfono
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Introducción
Este documento proporciona a cómo-al procedimiento para la administración de certificados a
granel entre los clusteres del administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM)
para la migración del teléfono.
Contribuido por Adrian Esquillo, ingeniero de Cisco TAC.
Nota: Este procedimiento también se delinea en la sección de los Certificados del bulto del
manejo de la guía de administración para la versión CUCM 12.5(1)

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
• Servidor del Secure File Transfer Protocol (SFTP)
• Certificados CUCM

Componentes Utilizados
• La información en este documento se basa en CUCM 10.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
La administración de certificados a granel permite que un conjunto de los certifcates sea
compartido entre los clusteres CUCM. Este paso es un requisito para las funciones de sistema de
los clusteres individuales que necesitan una confianza ser establecidos entre ellos, por ejemplo
para el cluster de la cruz de la movilidad de la extensión (EMCC), así como para la migración del
teléfono entre los clusteres.
Como parte del procedimiento, se crea un archivo de los estándares #12 (PKCS12) del Cifrado de
clave pública que contiene los Certificados de todos los Nodos en un cluster. Cada cluster debe
exportar sus Certificados al mismo directorio SFTP en el mismo servidor SFTP. Las
configuraciones a granel de la administración de certificados se deben hacer manualmente en el
editor CUCM de la fuente y de los clusteres del destino. La fuente y los clusteres del destino
deben ser ascendentes y operativos de modo que los teléfonos que se emigrarán tengan
Conectividad a ambos clusteres. Los teléfonos del cluster de la fuente se emigran al clúster de
destino.

Procedimiento a granel de la administración de certificados
Certificados del clúster de destino de la exportación
Paso 1. Configure al servidor SFTP para la administración de certificados a granel en el editor
CUCM del clúster de destino.
En este ejemplo, la versión del clúster de destino CUCM es 11.5.1.
• Navegue a Cisco unificó el > Security (Seguridad) de la administración OS > la administración
de certificados del bulto ingresan a los detalles del servidor SFTP y hacen clic la exportación, tal y
como se muestra en de la imagen.

Paso 2. Exporte todos los Certificados de todos los Nodos en el clúster de destino al servidor
SFTP.
• En la ventana emergente subsiguiente, seleccione todos para el tipo de certificado y después
haga clic la exportación, tal y como se muestra en de la imagen.

• Cierre la ventana emergente y las actualizaciones a granel de la administración de certificados
con los archivos del PKCS12 creados para cada uno de los Nodos en el clúster de destino, la
página web restauran con esta información, tal y como se muestra en de la imagen.

Certificados del cluster de la fuente de la exportación
Paso 1. Configure al servidor SFTP para la administración de certificados a granel en el editor
CUCM del cluster de la fuente.
En este ejemplo, la versión del cluster CUCM de la fuente es 10.5.2.
• Navegue a Cisco unificó el > Security (Seguridad) de la administración OS > la administración
de certificados del bulto ingresan a los detalles del servidor SFTP y hacen clic la exportación, tal y
como se muestra en de la imagen.
Nota: Los archivos del PKCS12 exportados del clúster de destino a las demostraciones del
servidor SFTP en la fuente agrupan la página web a granel de Mangement del certificado
del editor CUCM cuando están accedidos.

Paso 2. Exporte todos los Certificados de todos los Nodos en el cluster de la fuente al servidor
SFTP.
• En la ventana emergente subsiguiente, seleccione todos para el tipo de certificado y después
haga clic la exportación, tal y como se muestra en de la imagen.

• Cierre la ventana emergente y las actualizaciones a granel de la administración de certificados
con los archivos del PKCS12 creados para cada uno de los Nodos en el cluster de la fuente, la
página web restauran con esta información. La página web para la administración de certificados
a granel del cluster de la fuente ahora muestra los archivos del PKCS12 de la fuente y del destino
exportados al SFTP, tal y como se muestra en de la imagen.

Consolide los archivos del PKCS12 de la fuente y del destino
Nota: Considerando que la exportación a granel de la administración de certificados se hace
en la fuente y los clusteres del destino, la consolidación se hace a través del editor CUCM
en solamente uno de los clusteres.
Paso 1. Vuelva a la página a granel de la administración de certificados del editor CUCM del
cluster de la fuente y haga clic en consolidan, tal y como se muestra en de la imagen.

• En la ventana emergente subsiguiente, seleccione todos para el tipo de certificado y después
haga clic consolidan, tal y como se muestra en de la imagen.

• En cualquier momento, usted puede marcar el directorio SFTP para verificar los archivos del
pkcs12 que se contienen para la fuente y los clusteres del destino. El contenido del directorio
SFTP después de que la exportación de todos los Certificados de los clusteres del destino y de la
fuente se haya completado, tal y como se muestra en de las imágenes.

Certificados de importación a los clusteres del destino y de la fuente
Paso 1. Certificados de importación al clúster de destino
• En el editor CUCM del clúster de destino navegue a Cisco unificó el > Security (Seguridad) de la
administración OS > la administración de certificados del bulto y deje la página restaurar, después
hace clic la importación, tal y como se muestra en de la imagen.

• En la ventana emergente subsiguiente, seleccione todos para el tipo de certificado y después
haga clic la importación, tal y como se muestra en de la imagen.

Paso 2. Relance el paso 1 para el cluster de la fuente.

Nota: Cuando se realiza la importación a granel del certificado, los certifcates están
cargados al cluster remoto como sigue:
• El certificado de la función de representación del Certificate Authority (CAPF) consigue
cargado como CallManager-confianza
• El certificado de Tomcat consigue cargado como Tomcat-confianza
• El certificado del CallManager consigue cargado como la Teléfono-SAST-confianza y
CallManager-confianza
• El certificado de la recuperación de la lista de la confianza de la identidad (ITLRecovery)
consigue cargado como la Teléfono-SAST-confianza y CallManager-confianza

Teléfonos del cluster de la fuente de la configuración con la información del servidor
TFTP del clúster de destino
El alcance de DHCP de la configuración para el cluster de la fuente llama por teléfono con la
opción 150 del Trivial File Transfer Protocol (TFTP) para señalar a los servidores TFTP del clúster
de destino CUCM.

Reajuste los teléfonos del cluster de la fuente para obtener el archivo del clúster de
destino ITL/CTL para completar el proceso de migración
Como parte del proceso de migración, los teléfonos del cluster de la fuente intentan poner una
conexión segura al servicio de la verificación de la confianza de Cisco del cluster de la fuente (TV)
para verificar el certificado del CallManager o de ITLRecovery del clúster de destino.
Nota: Cualquier el certificado del CallManager del cluster de la fuente de un servidor CUCM
que ejecute servicio TFTP (también conocido como certificado TFTP) o su certificado de
ITLRecovery firma un nodo del cluster CUCM de la fuente Certificate Trust List (Lista de
confianza del certificado) (CTL) y/o de la lista de la confianza de la identidad archivo (ITL).
Semejantemente, cualquier el certificado del CallManager del clúster de destino de un
servidor CUCM que ejecute servicio TFTP o su certificado de ITLRecovery firma el archivo
CTL e ITL de un nodo del clúster de destino CUCM. Los archivos CTL e ITL se crean en los
Nodos CUCM que ejecutan servicio TFTP. Si el archivo CTL e ITL de un clúster de destino
no es validado por el cluster TV de la fuente, la migración del teléfono al clúster de destino
falla.
Nota: Antes de que usted comience el proceso de migración del teléfono del cluster de la
fuente, confirme que estos teléfonos tienen un archivo válido CTL e ITL instalado. También,
asegúrese de que la característica para empresas “prepare el cluster para la restauración no
actualizada al pre 8.0" esté fijada a falso para el cluster de la fuente. Además, verifique que
los Nodos del clúster de destino CUCM que ejecutan servicio TFTP el tener los archivos
válidos CTL e ITL instalaran.
Proceso en el cluster NON-seucure para que teléfonos de la fuente obtengan el archivo ITL del
clúster de destino para completar la migración de los teléfonos:
Paso 1. Ni el CallManager ni el certificado de ITLRecovery contenido en el archivo ITL del clúster
de destino, eso se presenta al teléfono del cluster de la fuente en la restauración, se puede utilizar
para validar actualmente el archivo ITL del instalar. Esto hace el teléfono del cluster de la fuente
establecer una conexión a los TV del cluster de la fuente para validar el archivo ITL del clúster de

destino.
Paso 2. El teléfono establece una conexión al cluster TV de la fuente en el puerto 2445 tcp.
Paso 3. Los TV del cluster de la fuente presentan su certificado al teléfono. El teléfono valida la
conexión y pide el cluster TV de la fuente valida el certificado del CallManager o de ITLRecovery
del clúster de destino para permitir que el teléfono descargue el archivo ITL del clúster de destino.
Paso 4. Después de que la validación y la instalación de la ITL del clúster de destino clasifíen, el
teléfono del cluster de la fuente puede ahora validar y descargar los archivos de configuración
firmados del clúster de destino.
Proceso en el cluster seguro para que teléfonos de la fuente obtengan el archivo del clúster de
destino CTL para completar la migración de los teléfonos:
Paso 1. Los inicios y las tentativas del teléfono de descargar el archivo CTL del cluster del
destintation.
Paso 2. El archivo CTL es firmado por el certificado del CallManager o de ITLRecovery del clúster
de destino que no está en el archivo actual CTL o ITL del teléfono.
Paso 3. Como consecuencia, el teléfono alcanza hacia fuera a los TV en el cluster de la fuente
para verificar el certificado del CallManager o de ITLRecovery.
Nota: En este momento, el teléfono todavía tiene su antigua configuración que contenga la
dirección IP del servicio del cluster TV de la fuente. Los servidores TV especificados en la
configuración de los teléfonos son lo mismo que el grupo de CallManager de los teléfonos.
Paso 4. El teléfono configura una conexión de Transport Layer Security (TLS) a los TV en el
cluster de la fuente.
Paso 5. Cuando el cluster TV de la fuente presenta su certificado al teléfono, el teléfono verifica
este certificado TV contra el certificado en su archivo actual ITL.
Paso 6. Si son lo mismo, el apretón de manos completa con éxito.
Paso 7. El teléfono de la fuente pide que el cluster TV de la fuente verifique el certificado del
CallManager o de ITLRecovery del archivo del clúster de destino CTL.
Paso 8. El servicio de la fuente TV encuentra el CallManager o el ITLRecovery del clúster de
destino en su almacén de certificados, lo valida y el teléfono del cluster de la fuente procede a la
actualización con el archivo del clúster de destino CTL.
Paso 9. El teléfono de la fuente descarga el archivo ITL del clúster de destino que se valida contra
el archivo del clúster de destino CTL que ahora contiene. Puesto que el archivo CTL del teléfono
de la fuente ahora contiene el certificado del CallManager o de ITLRecovery del clúster de
destino, el teléfono de la fuente puede ahora verificar el certificado del CallManager o de
ITLRecovery sin la necesidad de entrar en contacto los TV del cluster de la fuente.

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

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

Vídeo del recorrido de la configuración

Este link proporciona el acceso a un vídeo que los paseos a través de la administración de
certificados a granel entre CUCM agrupen:
Administración de certificados a granel entre los clusteres CUCM

