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Introducción

Este documento describe cómo configurar el Survivable Remote Site Telephony seguro del
Session Initiation Protocol (SIP) (SRST) en el router y el administrador de las Comunicaciones
unificadas de Cisco (CUCM) de las ISR4000 Series.

Contribuido por Ankush Vijay, ingeniero de Cisco TAC.

Prerrequisitos
Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

   Administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM)



   Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony (SRST)

   Transport Layer Security (TLS)

   Asegure el protocolo Real-Time Transport (el SRTP)

   Real-Time Transport Protocol (RTP)

   Session Initiation Protocol (SIP)

   User Datagram Protocol (UDP)

Componentes Utilizados

CUCM: 10.5.2

SRST versión del SORBO - Mínimo 12.1 según la guía SRST Admin

Router SRST: ISR 4451

Servidor de CA: Probado en ISR 2921 y el servidor de CA del otro vendedor.

Teléfonos probados: 78XX y 88XX

Capacidad y requerimientos de firmware de la plataforma según la matriz de compatibilidad
SRST.

ISRG2 usado como servidor IOS CA (el mismo gateway de SRST se puede también utilizar que
un servidor IOS CA)

Precaución: 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 su red está viva, asegúrese de que usted entienda el impacto potencial
del comando any.

Descripción en el SRST seguro

Cisco unificó el SRST seguro proporciona las funciones de seguridad tales como autenticación,
integridad, y cifrado de los media.

La autenticación ofrece a una parte la garantía de que la otra parte es quien dice ser.

La integridad ofrece la garantía que los datos dados no se han alterado entre las entidades.

El cifrado implica la confidencialidad; es decir, ese nadie puede leer los datos excepto el receptor
deseado. Estas funciones de seguridad permiten la aislamiento para Cisco unificaron las llamadas
de voz SRST y las protegen contra las violaciones de seguridad y el robo de identidad de la Voz.

Se alcanza la seguridad SRST cuando:

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cusrst/admin/sccp_sip_srst/configuration/guide/SCCP_and_SIP_SRST_Admin_Guide/srst_secure_sccp_and_sip.html#33775
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cusrst/admin/sccp_sip_srst/configuration/guide/SCCP_and_SIP_SRST_Admin_Guide/srst_secure_sccp_and_sip.html#33775
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps2169/products_device_support_tables_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps2169/products_device_support_tables_list.html


Los dispositivos extremos se autentican a través de los Certificados.●

La señalización se autentica y se cifra con Transport Layer Security (TLS) para el TCP.●

Un trayecto de medios el seguro se cifra con el protocolo Real-Time Transport seguro
(SRTP).

●

Los Certificados son generados y distribuidos por un Certificate Authority(CA)●

  

Antecedentes

Antes de esta configuración, el CUCM se debe ajustar en el modo de la mezcla con el permiso de
la Seguridad.

Los teléfonos se deben registrar como aseguran los teléfonos.

Para la información sobre cómo registrar los teléfonos con CUCM en el modo, la Seguridad del
teléfono del IP del control y el CTL seguros

Para el SORBO seguro SRST que se soportará en el Routers de los Servicios integrados de las
Cisco 4000 Series, habilite estas licencias del paquete de la tecnología en el router:

   Seguridad uck9

Pasos para la configuración y ejemplo

Paso 1. HTTP del permiso en el servidor SRST y de CA

                   ip http servidor

Paso 2. Instale el certificado del servidor basado IOS de CA del servidor o del otro vendedor de CA

A) El IOS basó el servidor de CA;

  

  Cree al servidor de certificados del Cisco IOS:●

1.    crypto pki serverCA-Name

2.    database level{minimal| names | complete}

minimal: Enough information is stored only to continue to issue new certificates without

conflict; this is the default.

names: In addition to the information given in the minimal level, the serial number and subject

name of each certificate are stored.

complete: In addition to the information given in the minimal and names levels, each issued

https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/ip-phone-security-and-ctl-certificate-trust-list/ta-p/3116313#toc-hId--2138369775
https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/ip-phone-security-and-ctl-certificate-trust-list/ta-p/3116313#toc-hId--2138369775
https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/ip-phone-security-and-ctl-certificate-trust-list/ta-p/3116313#toc-hId--2138369775


certificate is written to the database.

3.    database urlroot-url

The default location for the database entries to be written is flash; however, NVRAM is

recommended for this task.

4.    issuer-nameDN-string

      Eg: issuer-name CN= CA-Name

5.    grant auto

6.    no shutdown

  Autoenroll y autentique al router SRST al servidor de CA:●

1.    crypto pki trustpoint SRST-Trustpoint-Name

2.    enrollment url url

If the CA is on your router itself url would be http://router-ip-address

3.    revocation-check none

4.    rsakeypair keypair-label

5.    exit

6.    crypto pki authenticate SRST-Trustpoint-Name

Certificate has the following attributes:

Fingerprint MD5: 4C894B7D 71DBA53F 50C65FD7 75DDBFCA

Fingerprint SHA1: 5C3B6B9E EFA40927 9DF6A826 58DA618A BF39F291

% Do you accept this certificate? [yes/no]: y

Trustpoint CA certificate accepted.



el pki crypto alista el SRST-Trustpoint-nombre7.

% Start certificate enrollment ..

% Create a challenge password. You will need to verbally provide this

password to the CA Administrator in order to revoke your certificate.

For security reasons your password will not be saved in the configuration.

Please make a note of it.

Password:

Re-enter password:

% The fully-qualified domain name in the certificate will be: router.cisco.com

% The subject name in the certificate will be: router.cisco.com

% Include the router serial number in the subject name? [yes/no]: y

% The serial number in the certificate will be: D0B9E79C

% Include an IP address in the subject name? [no]: n

Request certificate from CA? [yes/no]: y

% Certificate request sent to Certificate Authority

% The certificate request fingerprint will be displayed.

% The 'show crypto pki certificate' command will also show the fingerprint.

Sep XX 00:41:55.427: CRYPTO_PKI: Certificate Request Fingerprint MD5: D154FB75

2524A24D 3D1F5C2B 46A7B9E4

Sep XX 00:41:55.427: CRYPTO_PKI: Certificate Request Fingerprint SHA1: 0573FBB2

98CD1AD0 F37D591A C595252D A17523C1

Sep XX 00:41:57.339: %PKI-6-CERTRET: Certificate received from Certificate Authority



B) Servidor de CA del otro vendedor

           Pasos sumarios:

 1.    crypto key generate rsa general-keys label SRST-Trustpoint-Name modulus 2048

 2.   Router(config)#crypto pki trustpoint srstca

      Router(ca-trustpoint)#enrollment terminal pem

      Router(ca-trustpoint)#subject-name CN=srstca

      Router(ca-trustpoint)#revocation-check none

      Router(ca-trustpoint)#rsakeypair cube

 3.  Crypto pki enroll srstca



           

     Proporcione el certificado al otro vendedor CA.

 4.  CA provides the Signed Certificate as well as the Root CA Certificate  and any Intermediate

(subordinate) CA certificates if any.

 5.  Install Root CA cert;

              crypto pki authenticate srstca



6.  Install Signed cert from CA;

             crypto pki import srstca certificate



Paso 3. Servicio de las credenciales del permiso en el router SRST:

PASOS SUMARIOS:

1.    credentials

2.    ip source-address srst-router-ip  port 2445

3.    trustpoint SRST-trustpoint-name

Paso 4. Archivos de certificado del teléfono de la importación en el formato de
Privacy Enhanced Mail(PEM) al router SRST seguro:

En CUCM, navegue a Cisco unificó el Certificate Management (Administración de certificados) del >Security de la administración OS



Descargue todos los Certificados enumerados bajo CAPF-confianza, incluya el xxx de Cisco_Manufacturing_CA, Cisco_Root_CA_2048, CAP-RTP-001,
CAP-RTP-002, del CAPF, y CAPF-. También descargue cualquier Certificados del xxx CAPF- que sea mencionado bajo CallManager-confianza y no bajo
CAPF-confianza.

Trustpoints de Confiure para cada uno de él en su router SRST. Asegure para dar al nombre del
trustpoint lo mismo que el .pem.

PASOS SUMARIOS:

1.    crypto pki trustpointname

2.    revocation-check none

3.    enrollment terminal

4.    exit

5.    crypto pki authenticate name

Aquí copie todo el contenido que aparezca en medio -----COMIENCE EL CERTIFICADO-----y -----
CERTIFICADO DEL EXTREMO----- del archivo correspondiente del .pem con una línea vacía en
el extremo o la palabra salida y pegúela en la terminal, Presione ENTER.



RELANCE esto para todo el trustpoints

Paso 5. CONFIGS CUCM:

Agregue su referencia SRST bajo sistema1.

¿Seleccione la casilla de verificación de es SRST seguro?2.

Para el SORBO SEGURO-SRST, no olvide cambiar el puerto en su referencia SRST como
5061.

3.

Cree un perfil de seguridad para su teléfono bajo perfil de seguridad de
System>Security>Phone. Agregue este perfil de seguridad a su teléfono bajo perfil de
seguridad del dispositivo.

4.

 



Seleccione el certificado de la actualización para verificar el CERT del srst consiguieron
poblado en CUCM;

5.

Paso 6. Configs específico SRST para su router SRST

A). SORBO SRTP de la configuración para los teléfonos cifrados

PASOS SUMARIOS:

1.    crypto pki trustpointname

2.    revocation-check none

3.    enrollment terminal

4.    exit

5.    crypto pki authenticate name

Note: Utilice el retraso del srtp si usted quisiera que no las llamadas del srtp trabajaran.

B). Configure la directiva de seguridad SRST del SORBO

PASOS SUMARIOS:

1.    crypto pki trustpointname

2.    revocation-check none

3.    enrollment terminal

4.    exit

5.    crypto pki authenticate name

Configuración de ejemplo

1.    crypto pki trustpointname

2.    revocation-check none

3.    enrollment terminal

4.    exit

5.    crypto pki authenticate name

Verificación



Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

Si usted utilizó al servidor de certificados del Cisco IOS como su CA, utilice show running-config el
comando de verificar la inscripción del certificado o show crypto pki server el comando de verificar
el estatus del servidor de CA.

Pasos sumarios

1. show running-config

2. muestre al servidor pki crypto

Router# show crypto pki server

Certificate Server srstcaserver:

Status: enabled

Server's configuration is locked (enter "shut" to unlock it)

Issuer name: CN=srstcaserver

CA cert fingerprint: AC9919F5 CAFE0560 92B3478A CFF5EC00

Granting mode is: auto

Last certificate issued serial number: 0x2

CA certificate expiration timer: 13:46:57 PST Dec 1 2021

CRL NextUpdate timer: 14:54:57 PST Jan 19 2019

Current storage dir: nvram

Database Level: Complete - all issued certs written as <serialnum>.cer

Utilice al secretario del estatus de la demostración sorbo-UA para verificar el registro

Troubleshooting

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

Información Relacionada

Guía SRST Admin●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cusrst/admin/sccp_sip_srst/configuration/guide/SCCP_and_SIP_SRST_Admin_Guide/srst_secure_sccp_and_sip.html#25332
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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