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Introducción

Este documento proporciona a un procedimiento paso a paso recomendado en cómo regenerar
los Certificados en el encargado de las Comunicaciones unificadas IM y el servicio 8.X de la
presencia y más arriba.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
• Certificados IM/P (IM y presencia)

Componentes Utilizados



• Versión 8.X IM/P 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

Utilización del almacén de certificados

Certificado de la TAZA (Cisco Unified Presence)

• Utilizado para las conexiones seguras del SORBO para la federación del SORBO, el Control de
llamadas remoto de Microsoft para Lync/OCS/LCS, la conexión segura entre CUCM e IM/P, el
etc.

CUP-XMPP (Cisco Unified Presence - Certificado extensible de la Mensajería y del protocolo de
la presencia)

• Utilizado para validar la conexión segura para el cliente XMPP cuando se crea la sesión XMPP.

CUP-XMPP-S2S (Cisco Unified Presence - Mensajería y protocolo extensibles de la presencia -
Servidor al certificado del servidor)

• Utilizado para validar la conexión segura para la federación del interdomain XMPP con el
sistema externamente federado XMPP.

Certificado de IPSec (Seguridad IP)

• Utilizado para validar la conexión segura para DRS (sistema) de la Recuperación tras desastres
/DRF (marco de la Recuperación tras desastres).
• Utilizado para validar la conexión segura para IPsec hace un túnel a los Nodos CUCM
(encargado de las Comunicaciones unificadas de Cisco) e IM/P en el racimo.

Certificado de Tomcat

• Utilizado para validar el diverso Acceso Web, tal como acceso para mantener las páginas de
otros Nodos en el racimo y para farfullar el acceso.
• Utilizado para validar la conexión segura para SSO (SAML solo Muestra-en)

• Utilizado para validar la conexión segura para el par de Intercluster

Proceso de la regeneración del certificado

Certificado de la TAZA

Paso 1. Abra un GUI para cada servidor en su racimo. Comience con el editor IM/P, después abra



un GUI (interfaz delusuario) en los servidores del suscriptor cada IM/P a su vez y navegue a
Cisco unificó el Certificate Management (Administración de certificados) del > Security
(Seguridad) de la administración OS

Paso 2. Comience con el GUI del editor, hallazgo selecto a mostrar todos los Certificados.

• Seleccione el certificado cup.pem.

• Ábrase, regenerado selecto y espere una vez hasta que usted vea el éxito antes de que el móvil
sea cerrado.

Paso 3. Continúe con los suscriptores subsiguientes; siga el mismo procedimiento en el paso 2 y
complete en todos los suscriptores en su racimo.

Paso 4.  Después de que el certificado de la TAZA se haya regenerado en todos los Nodos, estos
servicios necesitan ser recomenzados en el siguiente orden:

Nota: Si la configuración del grupo de redundancia de la presencia tiene Alta disponibilidad
del permiso controlada, Uncheck esto antes de que recomiencen a los servicios siguientes.
La configuración del grupo de redundancia de la presencia se puede alcanzar en la
administración del Pub CUCM > el sistema > el grupo de redundancia de la presencia. Un
reinicio de los servicios, abajo, causará la interrupción temporal de IM/P y se debe hacer
fuera de las horas de producción.

• El registro en Cisco del editor unificó la utilidad

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

  b. SIP de Cisco Proxyservice del reinicio.

  c. Una vez que el reinicio del servicio completa, continúe con los suscriptores y recomience el
servicio de representación del SIP de Cisco

  d. Comience con el editor después continúe con los suscriptores, servicio de representación del
SIP de Cisco del reinicio (también, de Cisco unificó la utilidad > el Tools (Herramientas) > Control
Center (Centro de control) - ofrezca los servicios).

• El registro en Cisco del editor unificó la utilidad

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

  b. Servicio del motor de la presencia de Cisco del reinicio.

  c. Una vez que el reinicio del servicio completa, continúe con el reinicio del servicio del motor de
la presencia de Cisco en los suscriptores.

Nota: Si está configurado para la federación del SORBO, servicio del encargado de la
conexión de la federación del SORBO de Cisco XCP del reinicio (situado en Cisco unificó la
utilidad > el Tools (Herramientas) > Control Center (Centro de control) - ofrezca los



servicios); comience con el editor después continúe con los suscriptores.

Certificado CUP-XMPP

Nota: Puesto que el Jabber utiliza los certificados de servidor del gato CUCM y del gato y de
la taza-xmpp IM/P para validar las conexiones para los servicios del gato y de la taza-xmpp,
Ca-se firman estos Certificados CUCM e IM/P en la mayoría de los casos. Si el dispositivo
del Jabber no tiene la raíz y ningún certificado intermedio que sea parte del certificado CUP-
XMPP instalado en su almacén de la confianza del certificado, el cliente del Jabber
visualizará una ventana emergente de la advertencia de seguridad para el certificado
untrusted. Si no instalado ya en el almacén de la confianza del certificado del dispositivo del
Jabber, la raíz y cualquier certificado intermedio necesitarían ser empujados a la directiva
del grupo del hrough del dispositivo del Jabber, al mdm, al correo electrónico, al etc.
dependiendo del cliente del Jabber.

Nota: Si uno mismo-se firma el certificado CUP-XMMP, el cliente del Jabber visualizará una
ventana emergente de la advertencia de seguridad para el certificado untrusted si el
certificado CUP-XMPP no está instalado en el almacén de la confianza del certificado del
dispositivo del Jabber. Si no instalado ya en el almacén de la confianza del certificado del
dispositivo del Jabber, el certificado uno mismo-firmado CUP-XMPP necesitaría ser
empujado al dispositivo del Jabber con la directiva del grupo, el mdm, el correo electrónico,
el etc. dependiendo del cliente del Jabber.

Paso 1. Abra un GUI para cada servidor en su racimo. Comience con el editor IM/P, después abra
un GUI en los servidores del suscriptor cada IM/P a su vez y navegue a Cisco unificó el Certificate
Management (Administración de certificados) del > Security (Seguridad) de la administración OS

Paso 2. Comience con el GUI del editor, hallazgo selecto a mostrar todos los Certificados.

• Del tipo columna para el certificado cup-xmpp.pem, determine si Uno mismo-está firmado o Ca-
firmado.

• Si el certificado cup-xmpp.pem es (tipo Ca-firmado) la distribución firmada otro vendedor multi-
SAN, revise el siguiente enlace en la generación de un CSR de la taza-xmpp multi-SAN y someter
al CA para el certificado Ca-firmado de la taza-xmpp, disposición del racimo de
UnifiedCommunication con el ejemplo sujeto multiservidor Ca-firmado de la configuración del
nombre alterno

• Si el certificado cup-xmpp.pem es (tipo Ca-firmado) nodo único firmado otro vendedor de la
distribución (el nombre de la distribución iguala el nombre común para el certificado), revise el
siguiente enlace en la generación del CSR de la taza-xmpp del nodo único y someter al CA para
el certificado Ca-firmado de la taza-xmpp, JabberComplete Cómo-a la guía para la validación de
certificado

• Si Uno mismo-se firma el certificado cup-xmpp.pem continúe encendido al paso 3.

Paso 3. Seleccione el hallazgo para mostrar todos los Certificados
• Seleccione el certificado cup-xmpp.pem.
• Abra regenerado selecto y espere una vez hasta que usted vea el éxito antes de que el móvil
sea cerrado.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/118731-configure-san-00.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/118731-configure-san-00.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/118731-configure-san-00.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/unified-presence/116917-technote-certificate-00.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/unified-presence/116917-technote-certificate-00.html


Paso 4. Continúe con los suscriptores subsiguientes; siga el mismo procedimiento en el paso 2 y
complete en todos los suscriptores en su racimo.

Paso 5. Después de que el certificado CUP-XMPP se haya regenerado en todos los Nodos, el
servicio del router de Cisco XCP necesita ser recomenzado en los Nodos IM/P:

Nota: Si la configuración del grupo de redundancia de la presencia tiene Alta disponibilidad
del permiso controlada, Uncheck esto antes de que se recomience el servicio. La
configuración del grupo de redundancia de la presencia se puede alcanzar en la
administración del Pub CUCM > el sistema > el grupo de redundancia de la presencia. Un
reinicio del servicio, abajo, causará una interrupción temporal de IM/P y se debe hacer fuera
de las horas de producción.

• El registro en Cisco del editor unificó la utilidad
  a. Cisco unificó la utilidad > el Tools (Herramientas) > Control Center (Centro de control) - los
servicios de red
  b. Servicio del router de Cisco XCP del reinicio.
  c. Una vez que el reinicio del servicio completa, continúe con el servicio del router de Cisco XCP
del reinicio en los suscriptores.

Certificado CUP-XMPP-S2S

Paso 1. Abra un GUI para cada servidor en su racimo. Comience con el editor IM/P, después abra
un GUI en los servidores del suscriptor cada IM/P a su vez y navegue a Cisco unificó el Certificate
Management (Administración de certificados) del > Security (Seguridad) de la administración OS

Paso 2. Comience con el GUI del editor, hallazgo selecto a mostrar todos los Certificados.
• Seleccione el certificado cup-xmpp-s2s.pem.
• Ábrase, regenerado selecto y espere una vez hasta que usted vea el éxito antes de que el móvil
sea cerrado.

Paso 3. Continúe con los suscriptores subsiguientes; siga el mismo procedimiento en el paso 2 y
complete en todos los suscriptores en su racimo.

Paso 4. Después de que el certificado CUP-XMPP-S2S se haya regenerado en todos los Nodos,
estos servicios necesitarán ser recomenzados en el siguiente orden:

Nota: Si la configuración del grupo de redundancia de la presencia tiene Alta disponibilidad
del permiso controlada, Uncheck esto antes de que recomiencen a estos servicios. La
configuración del grupo de redundancia de la presencia se puede alcanzar en la
administración del Pub CUCM > el sistema > el grupo de redundancia de la presencia. Un
reinicio de los servicios, abajo, causará una interrupción temporal de IM/P y se debe hacer
fuera de las horas de producción.

• El registro en Cisco del editor unificó la utilidad
  a. Cisco unificó la utilidad > el Tools (Herramientas) > Control Center (Centro de control) - los
servicios de red
  b. Recomience el servicio del router de Cisco XCP.
  c. Una vez que el reinicio del servicio completa, continúe con el reinicio del servicio del router de



Cisco XCP en los suscriptores.

• El registro en Cisco del editor unificó la utilidad

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

  b. Recomience el servicio del encargado de la conexión de la federación de Cisco XCP XMPP.

  c. Una vez que el reinicio del servicio completa, continúe con el reinicio del servicio del
encargado de la conexión de la federación de Cisco XCP XMPP en los suscriptores.

Certificado IPSEC

Nota: El certificado ipsec.pem en el editor CUCM debe ser válido y debe estar presente en
todos los suscriptores (los Nodos CUCM e IM/P) en el truststore IPSEC. El certificado de los
suscriptores IPSEC.pem no estará presente en el editor como truststore IPSEC en un
despliegue estándar. Para verificar la validez compare los números de serie en el certificado
ipsec.pem del CUCM-PUB con la IPSEC-confianza en los suscriptores. Deben hacer juego.

Nota: El sistema de la Recuperación tras desastres utiliza una comunicación basada SSL
(Secure Socket Layer) entre el agente principal y el agente local para la autenticación y la
encripción de datos entre los nodos de clúster CUCM (los Nodos CUCM e IM/P). La DRS
hace uso de los Certificados de IPSec para su público/encripción de claves privadas. Sea
consciente que si usted suprime el fichero del truststore IPSEC (hostname.pem) de la
página de la Administración de certificado, después la DRS no trabajará como se esperaba.
Si usted suprime el fichero de la IPSEC-confianza manualmente, después usted debe
asegurarse de que usted cargue por teletratamiento el certificado IPSEC al truststore
IPSEC. Para más detalles, refiera a la página de la ayuda de la Administración de certificado
en las guías de la Seguridad del encargado de las Comunicaciones unificadas de Cisco.

Paso 1. Abra un GUI para cada servidor en su racimo. Comience con el editor IM/P, después abra
un GUI en los servidores del suscriptor cada IM/P a su vez y navegue a Cisco unificó el Certificate
Management (Administración de certificados) del > Security (Seguridad) de la administración OS

Paso 2. Comience con el GUI del editor, hallazgo selecto a mostrar todos los Certificados.
• Seleccione el certificado ipsec.pem.
• Abra regenerado selecto y espere una vez hasta que usted vea el éxito antes de que el móvil
sea cerrado.

Paso 3. Continúe con los suscriptores subsiguientes; siga el mismo procedimiento en el paso 2 y
complete en todos los suscriptores en su racimo.

Paso 4. Después de todo los Nodos han regenerado el certificado IPSEC después recomienzan
los servicios siguientes:
• Navegue a la utilidad unificada Cisco unificada Cisco > al Tools (Herramientas) > Control Center
(Centro de control) de la utilidad del editor - los servicios de red
  a. Seleccione el reinicio en el servicio del master de Cisco DRF
  b. Una vez que el reinicio del servicio completa, el reinicio selecto del servicio local de Cisco
DRF en el editor después continúa con el reinicio del servicio local de Cisco DRF en cada



suscriptor.

Certificado de TOMCAT

Nota: Puesto que el Jabber utiliza los certificados de servidor del gato CUCM y del gato y de
la taza-xmpp IM/P para validar las conexiones para los servicios del gato y de la taza-xmpp,
Ca-se firman estos Certificados CUCM e IM/P en la mayoría de los casos. Si el dispositivo
del Jabber no tiene la raíz y ningún certificado intermedio que sea parte del certificado de
Tomcat instalado en su almacén de la confianza del certificado, el cliente del Jabber
visualizará una ventana emergente de la advertencia de seguridad para el certificado
untrusted. Si no instalado ya en el almacén de la confianza del certificado del dispositivo del
Jabber, la raíz y cualquier certificado intermedio necesitarían ser empujados a la directiva
del grupo del hrough del dispositivo del Jabber, al mdm, al correo electrónico, al etc.
dependiendo del cliente del Jabber.

Nota: Si uno mismo-se firma el certificado de Tomcat, el cliente del Jabber visualizará una
ventana emergente de la advertencia de seguridad para el certificado untrusted, si el
certificado de Tomcat no está instalado en el almacén de la confianza del certificado del
dispositivo del Jabber. Si no instalado ya en el almacén de la confianza del certificado del
dispositivo del Jabber, el certificado uno mismo-firmado CUP-XMPP necesitaría ser
empujado al dispositivo del Jabber con la directiva del grupo, el mdm, el correo electrónico,
el etc. dependiendo del cliente del Jabber.

Paso 1. Abra un GUI para cada servidor en su racimo. Comience con el editor IM/P, después abra
un GUI en los servidores del suscriptor cada IM/P a su vez y navegue a Cisco unificó el Certificate
Management (Administración de certificados) del > Security (Seguridad) de la administración OS

Paso 2. Comience con el GUI del editor, hallazgo selecto a mostrar todos los Certificados.
• Del tipo columna para el certificado tomcat.pem, determine si Uno mismo-está firmado o Ca-
firmado.

• Si el certificado tomcat.pem es (tipo Ca-firmado) la distribución firmada otro vendedor multi-SAN,
revise el siguiente enlace en cómo generar un CSR del gato multi-SAN y someter al CA para el
certificado Ca-firmado del gato, disposición del racimo de UnifiedCommunication con el ejemplo
sujeto multiservidor Ca-firmado de la configuración del nombre alterno

Nota: El CSR del gato multi-SAN será generado en el editor CUCM y distribuido a todos los
Nodos CUCM e IM/P en el racimo.

• Si el certificado tomcat.pem es (tipo Ca-firmado) nodo único firmado otro vendedor de la
distribución (el nombre de la distribución iguala el nombre común para el certificado), revise el
siguiente enlace en la generación del CSR de la taza-xmpp del nodo único y someter al CA para
el certificado Ca-firmado de la taza-xmpp, JabberComplete Cómo-a la guía para la validación de
certificado

• Si Uno mismo-se firma el certificado tomcat.pem continúe encendido al paso 3.

Paso 3. Seleccione el hallazgo para mostrar todos los Certificados
• Seleccione el certificado tomcat.pem
• Abra regenerado selecto y espere una vez hasta que usted vea el éxito móvil antes de que el

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/118731-configure-san-00.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/118731-configure-san-00.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/unified-presence/116917-technote-certificate-00.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/unified-presence/116917-technote-certificate-00.html


móvil sea cerrado.

Paso 4. Continúe con cada suscriptor subsiguiente, siga el mismo procedimiento en el paso 2 y
complete en todos los suscriptores en su racimo.

Paso 4. Después de todo los Nodos han regenerado el certificado de Tomcat, recomienzan el
servicio de Tomcat en todos los Nodos. Comience con el editor, seguido por los suscriptores.
• Para recomenzar Tomcat manténgale necesidad de abrir a una sesión CLI para cada nodo y de
ejecutar el reinicio Cisco Tomcat del servicio de los utils del comando, tal y como se muestra en
de la imagen:

Suprima los Certificados de confianza expirados

Nota: Los Certificados de confianza (de la conclusión confianza adentro -) pueden ser
suprimidos cuando son apropiados. Los Certificados de confianza que pueden ser
suprimidos son los que se requieren, han expirado u obsoleted no más. No suprima los
cinco certificados de identidad: los Certificados cup.pem, cup-xmpp.pem, cup-xmpp-
s2s.pem, ipsec.pem y tomcat.pem.  Los reinicios del servicio, abajo, se diseñan para borrar
ningunos en la Información de la memoria de estos Certificados de la herencia dentro de
esos servicios.

Nota: Si la configuración del grupo de redundancia de la presencia tiene Alta disponibilidad
del permiso controlada, Uncheck esto antes de que se pare/se comience o se recomience
un servicio. La configuración del grupo de redundancia de la presencia se puede alcanzar
en la administración del Pub CUCM > el sistema > el grupo de redundancia de la presencia.
Un reinicio de algo del servicio, abajo, causará una interrupción temporal de IM/P y se debe
hacer fuera de las horas de producción.

Paso 1. Navegue a Cisco unificó la utilidad > el Tools (Herramientas) > Control Center (Centro de
control) - los servicios de red

• Del menú desplegable seleccione a su editor IM/P, parada selecta del monitor del vencimiento
del certificado de Cisco, seguida por la parada del agente de sincronización de Cisco Intercluster

• Relance la parada de estos servicios para cada nodo IM/P en su racimo

Nota: Si se va el certificado de la Tomcat-confianza a ser suprimido, navegue a Cisco unificó la
utilidad > el Tools (Herramientas) > Control Center (Centro de control) - los servicios de red del
editor CUCM

• Del descenso abajo seleccione al editor CUCM
• Seleccione la parada del monitor del vencimiento del certificado de Cisco, seguida por la parada
de la notificación de cambio del certificado de Cisco



• Relance para cada nodo CUCM en su racimo

Paso 2. 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. De las versiones debajo de 10.0 usted necesita 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 suprimido
individualmente de cada nodo.
• Seleccione el certificado de confianza para ser suprimido (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
suprimir permanentemente este certificado…)
  • Seleccione OK

Paso 3. Relance el proceso para que cada certificado de confianza sea suprimido

Paso 4. Sobre la realización, los servicios necesitan ser recomenzados que se relacionan
directamente con los Certificados suprimidos.

• Taza-confianza: Proxy del SIP de Cisco, motor de la presencia de Cisco y si está configurado
para la federación del SORBO, encargado de la conexión de la federación del SORBO de Cisco
XCP (véase la sección del certificado de la TAZA)
• Taza-XMPP-confianza: Router de Cisco XCP (véase la sección del certificado CUP-XMPP)
• CUP-XMPP-S2S-trust: Router de Cisco XCP y encargado de la conexión de la federación de
Cisco XCP XMPP
• IPSEC-confianza: Local DRF Master/DRF (véase la sección del certificado IPSEC)
• Tomcat-confianza: Servicio de Tomcat del reinicio vía la línea de comando (véase la sección del
certificado de Tomcat)

Paso 5. Servicios del reinicio parados previamente en el paso 1

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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