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Propiedades del documento  

Número de documento: 2.0.9.13.21.14.09 

Fecha de creación del documento: 5 de agosto de 2021 

Documento editado por última vez: 13 September 2021 

Autor del documento: Jay Savoor 

Documento editado por última vez por:  

Descargo de responsabilidad del documento  

Las capturas de pantalla y los gráficos de este manual pueden diferir ligeramente de los de su producto 

debido a las diferencias en el lanzamiento del mismo. Edgenexus asegura que realiza todos los esfuerzos 

razonables para garantizar que la información de este documento sea completa y precisa. Edgenexus no 

asume ninguna responsabilidad por cualquier error. Edgenexus realizará cambios y correcciones a la 

información de este documento en futuras versiones cuando sea necesario. 

Derechos de autor  

2021Todos los derechos reservados.  

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un 

compromiso por parte del fabricante. Ninguna parte de esta guía puede ser reproducida o transmitida en 

cualquier forma o medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y grabaciones, para cualquier 

propósito, sin el permiso expreso por escrito del fabricante. Las marcas registradas son propiedad de sus 

respectivos dueños. Se ha hecho todo lo posible para que esta guía sea lo más completa y precisa 

posible, pero no se ofrece ninguna garantía de idoneidad. Los autores y el editor no tendrán ninguna 

responsabilidad ante ninguna persona o entidad por las pérdidas o daños derivados del uso de la 

información contenida en esta guía. 

Marcas comerciales  

El logotipo de Edgenexus, Edgenexus, EdgeADC, EdgeWAF, EdgeGSLB, EdgeDNS son marcas 

comerciales de Edgenexus Limited. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus 

respectivos propietarios y son reconocidas. 

Soporte de Edgenexus  

Si tiene alguna pregunta técnica sobre este producto, por favor, plantee un ticket de soporte en: 

support@edgenexus.io 
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¿Qué es el gestor de certificados SSL de Edgenexus?  

Todas las organizaciones que utilizan servidores que entregan aplicaciones están obligadas a ser seguras 

necesitan que se instalen certificados SSL. 

Para adaptarse a este requisito, los responsables de TI utilizan certificados de dominio para los servidores 

internos unidos a un dominio y se dirigen a los proveedores de SSL para obtener certificados de confianza 

global cuando los servidores alojan soluciones basadas en la web para el acceso privado o público. 

El proceso de obtención de certificados de las autoridades puede llevar mucho tiempo y tener un coste. 

Para paliar esto, Edgenexus ha introducido el Gestor de Certificados SSL Edgenexus, que permite al 

administrador de TI generar los certificados necesarios utilizando la tecnología del servicio Let's Encrypt. 

El proceso de utilización del Gestor de Certificados SSL de Edgenexus es sencillo y fácil. 
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Obtenga e instale el gestor de certificados SSL de 
Edgenexus?  

Obtener el gestor de certificados SSL de Edgenexus es muy fácil. 

Como todas las aplicaciones de Edgenexus, el Gestor de Certificados SSL de Edgenexus está disponible 

a través de la App Store y su descarga es gratuita. 

• Lo primero que hay que hacer es registrarse para acceder a la Edgenexus App Store. Este proceso se realiza 

utilizando un navegador y navegando hasta https://appstore.edgenexus.io. 

 

• Haga clic en el enlace de inicio de sesión situado en el icono de la hamburguesa en la parte superior 

derecha. 

• Haga clic en el botón Crear una cuenta o inicie sesión con las credenciales de su cuenta. 

 

• Una vez que haya iniciado la sesión, haga clic en el enlace de Inicio situado bajo el logotipo. 
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• A continuación, haga clic en Aplicaciones. 

 

• Esta acción le llevará a la página de Aplicaciones, desde donde podrá descargar el Gestor de Certificados 

SSL de Edgenexus. 
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• Dentro de la página de aplicaciones, puede buscar y pedir la App. 

• La aplicación Edgenexus SSL Certificate Manager es gratuita, pero aún así tendrá que seguir la ruta de hacer 

una compra. 

• En este punto, tiene dos opciones: Utilizar la App Store desde el EdgeADC o descargar directamente la App 

desde la App Store y luego cargarla en el EdgeADC 

Descarga e importación de la aplicación mediante el EdgeADC  

• La primera opción es iniciar la sesión con las credenciales de la App Store desde el interior del EdgeADC. La 

interfaz integrada de la App Store está disponible mediante Servicios > App Store. 

• Este método le permitirá realizar la compra, y luego la encontrará disponible dentro de la sección de 

aplicaciones compradas ubicada en Biblioteca > Aplicaciones. 

• La aplicación Edgenexus SSL Certificate Manager se parece a la que se muestra a continuación. 
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• A continuación, puede optar por descargar la aplicación y ésta aparecerá en la sección de aplicaciones 

descargadas. 

• En la sección Biblioteca > Aplicaciones > Aplicaciones descargadas, localice la aplicación de equilibrio de 

carga Dell-ECS y despliéguela en los contenedores EdgeADC haciendo clic en el botón Desplegar. 

• Si desea desplegar más de una copia, puede seleccionar el número de copias de la aplicación utilizando el 

desplegable. 

• Una vez desplegado, estará disponible en la pestaña Biblioteca > Complementos 

Descarga e importación de la App mediante descarga directa  

• El método secundario utiliza su acceso a la App Store y lo descarga directamente en su escritorio mediante 

un navegador. 

• Una vez descargado, asegúrese de guardarlo sin alterar el nombre del archivo. 

• Asegúrese también de que no hay un (1) o algo similar en el nombre del archivo, que posiblemente indique 

una segunda descarga, etc. 

• Con el archivo descargado, navegue hasta Avanzado > Software de la interfaz gráfica de usuario del 

EdgeADC utilizando su navegador. 

 

• Hay varias secciones dentro de la página de software, pero necesitamos la sección de carga de software. 

• En primer lugar, haga clic en el botón Examinar y busque la aplicación Dell ECS Load Balancing que ha 

descargado. 

• A continuación, haga clic en el botón Cargar aplicaciones y software. 

• La aplicación se mostrará en la sección de aplicaciones descargadas de Biblioteca > Aplicaciones. 
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• En la sección Biblioteca > Aplicaciones > Aplicaciones descargadas, localice la aplicación de equilibrio de 

carga Dell-ECS y despliéguela en el EdgeADC haciendo clic en el botón Desplegar. 

• Si desea desplegar más de una copia, puede seleccionar el número de copias de la aplicación utilizando el 

desplegable. 

• Una vez desplegado, estará disponible en la pestaña Biblioteca > Complementos 

Cómo hacer que la aplicación sea operativaen EdgeADC v4.2.x e inferior  

Cuando se descarga y se despliega una aplicación, aún hay que hacerla operativa. Hay que darle una 

dirección IP en la misma subred que el EdgeADC y los puertos a través de los cuales debe ser accesible. 

• Vaya a Biblioteca > Complementos y localice la aplicación Edgenexus SSL Certificate Manager. 

• Debería ser algo parecido a la imagen de abajo. 

 

• Dé un nombre al complemento: el sistema DNS interno del EdgeADC lo utiliza para referirse a la aplicación 

cuando sea necesario. 

• Añada una dirección IP estática adecuada . Esta entrada es opcional para el EdgeADC v4.3.x y superior, 

pero es obligatoria para cualquier versión inferior a la 4.3.x. 

• Introduzca un valor para el(los) puerto(s) utilizando un valor de dirección de puerto de 8080/tcp. 

• Una vez hecho esto, pulse el botón Actualizar para inicializar la aplicación. 

• Haga clic en el icono PLAY de arriba para activar la aplicación en un estado operativo. 

• Una vez operativa, tendrá el aspecto de la siguiente imagen y figurará en la sección de Servicios como una 

App integrada. 

 

• Fíjese en el botón de la GUI de la aplicación para iniciar la GUI de la aplicación y en los botones de pausar 

la aplicación y detener la aplicación. 

• Una vez iniciada la aplicación, se abrirá en una nueva pestaña del navegador. 
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Cómo hacer operativa la aplicación en EdgeADC v4.3.x y superior  

Cuando se descarga y se despliega una aplicación, aún hay que hacerla operativa. Hay que darle una 

dirección IP en la misma subred que el EdgeADC y los puertos a través de los cuales debe ser accesible. 

• Vaya a Biblioteca > Complementos y localice la aplicación Dell-ECS Load Balancing. 

• Debería ser algo parecido a la imagen de abajo. 

 

• Dé un nombre al complemento: el sistema DNS interno del EdgeADC lo utiliza para referirse a la aplicación 

cuando sea necesario. 

• Añada una dirección IP estática adecuada . Esta entrada es opcional para el EdgeADC v4.3.x y superior, 

pero es obligatoria para cualquier versión inferior a la 4.3.x. 

• Si tiene el EdgeADC v4.3.x y superior, no necesita introducir un valor para el/los puerto(s), ya que éste ya ha 

sido proporcionado. Con ediciones anteriores de EdgeADC (4.2.x e inferiores), tendrá que proporcionar un 

valor de dirección de puerto de 8080/tcp. 

• Una vez hecho esto, pulse el botón Actualizar para inicializar la aplicación. 

• Debería ser algo parecido a lo que se muestra a continuación. 

 

• Haga clic en el icono PLAY de arriba para activar la aplicación en un estado operativo. 

• Una vez operativa, tendrá el aspecto de la siguiente imagen y figurará en la sección de Servicios como una 

App integrada. 
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• Fíjese en el botón Ver aplicación para iniciar la interfaz gráfica de la aplicación y en los botones Pausar 

aplicación y Detener aplicación. 

• En las versiones 4.3 y superiores de EdgeADC, también puede iniciarse haciendo clic en el nombre de la 

aplicación que haya proporcionado en la sección de servicios dentro del panel de navegación. 

• Una vez iniciada la App, se abrirá en una nueva pestaña del navegador para las versiones de EdgeADC 

inferiores a la 4.3.  En las versiones de EdgeADC 4.3 y superiores, la App se abrirá en el panel lateral 

derecho. 
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Requisitos previos  

Para utilizar el gestor de certificados SSL de Edgenexus, debe asegurarse de que dispone de los 

siguientes requisitos previos. Si no los tiene, no podrá producir certificados utilizables. 

1. Deberá asegurarse de que tiene un EdgeADC con una licencia instalada. La licencia puede ser de evaluación 

o una comprada. 

2. Un VIP configurado en el puerto HTTP 80 el ADC para los fines que se muestran a continuación. 

3. Debe tener una dirección IP pública disponible que sea redirigida al VIP utilizando el puerto HTTP 80. Esta 

medida garantiza que los sistemas de Let's Encrypt puedan conectarse y validar la propiedad de los DNS 

para el SSL que usted generará.  

 

4. Se debe hacer una entrada en su DNS para el FQDN (nombre de dominio completamente calificado). Esta 

entrada apuntará a la dirección IP pública. Esta medida garantiza que el FQDN para el que está generando el 

certificado SSL es válido en términos de dirección IP. 

Una vez hecho esto, ya está todo listo. 
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Emisión de certificados con Edgenexus SSL 
Certificate Manager  

La configuración del Gestor de Certificados SSL de Edgenexus se realiza mediante un sistema basado en 

un asistente, por lo que es muy fácil de utilizar. 

Cuando inicie la interfaz de usuario, verá una página similar a la de la imagen siguiente. Podrá ver que 

puede realizar dos tareas con el Administrador de Certificados SSL de Edgenexus: Emitir Certificados e 

Importar Certificados. 

La función de importación de certificados se utiliza para migrar desde otra plataforma como F5 e importar 

certificados SSL en bloque. 

 

El gestor de certificados SSL de Edgenexus trabaja conjuntamente con Let's Encrypt para permitir la 

generación y emisión de certificados SSL Let's Encrypt en tiempo real, incluyendo la renovación 

automática del certificado SSL. 

• Haga clic en el botón Emitir certificado para iniciar el proceso de emisión. 

• La página cambiará a la que ve a continuación. 

 

• Como puede ver, es necesario configurar varios elementos para poder emitir un certificado SSL. 
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• Una vez que haya rellenado el formulario, pulse el botón Emitir certificado para pasar a la fase de 

verificación. 

• Una vez que haga clic en el botón Emitir certificado, el Gestor de certificados SSL de Edgenexus comienza el 

proceso de verificación con el sistema de certificados Let's Encrypt u otro sistema ACME soportado dentro 

del Gestor de certificados SSL de Edgenexus. 

• Verá una pantalla similar a la siguiente cuando el proceso finalice. 

 

• El gestor de certificados SSL de Edgenexus almacenará el certificado SSL que ha creado en el almacén SSL 

del EdgeADC si el proceso se realiza con éxito. 

• El gestor de certificados SSL de Edgenexus mostrará el siguiente error si el proceso encuentra algún 

problema. 

 

Los certificados que haya emitido aparecerán en la página de inicio de la aplicación. 

Campo Descripción 

CA Actualmente, sólo está disponible la opción Let's Encrypt. En el futuro, a 
medida que haya más proveedores disponibles, los incluiremos aquí. 

Dominio El campo de dominio se utiliza para especificar el FQDN para el que se 
requiere el certificado. Por ejemplo, www.acme.com, o *.acme.com en el 
caso de un comodín. 
NOTA: El FQDN que coloque aquí debe ser alcanzable mediante una 
consulta DNS. 

Servicio virtual Un servicio virtual debe estar en línea y funcionar en el puerto HTTP 80 
para responder a una solicitud de desafío por parte del sistema Let's 
Encrypt. Este servicio virtual debe seguir la orientación proporcionada en el 
capítulo de requisitos previos. 

Renovación automática Si se activa en el momento de la emisión, el certificado se configurará para 
que se renueve automáticamente. 

Prueba con el entorno de ensayo Utilice el servidor de ensayo de Let's Encrypt para emitir un nuevo 
certificado (para pruebas). 

Forzar la renovación del certificado Si su certificado Let's Encrypt ya está emitido y no ha caducado, no podrá 
emitir un nuevo certificado sin activar esta opción. 
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FlightPATH y su uso  

Como parte del proceso de creación del certificado, Let's Encrypt necesita validar el nombre de dominio 

que usted ha proporcionado mediante una solicitud de desafío.  

El Gestor de Certificados SSL de Edgenexus lo hace mediante el uso de flightPATH, lo que significa que 

puede crear los certificados SSL que necesite sin tener que hacerlo en los servidores reales. 

Al hacer clic en el botón Emitir certificado, el EdgeADC crea una regla flightPATH que intercepta la 

solicitud de impugnación de la autoridad emisora de certificados, Let's Encrypt o cualquier sistema ACME 

compatible. 

La regla flightPATH inicia entonces una redirección de la solicitud al Gestor de Certificados SSL de 

Edgenexus en lugar de al servidor real al que está destinada. El Gestor de Certificados SSL de Edgenexus 

reconoce entonces la solicitud de reto y la valida para la emisión del certificado. 

Todo se hace automáticamente desde el propio EdgeADC, sin que sea necesaria la intervención del 

administrador. 
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Importación masiva de certificados  

Uno de los requisitos de determinados clientes es la necesidad de importar certificados en bloque. La 

necesidad de importar certificados en bloque puede deberse a que tienen muchos certificados o a que 

quieren migrar desde otros equilibradores de carga como F5. 

El Gestor de Certificados SSL de Edgenexus puede importar certificados PFX en bloque utilizando un 

archivo zip. La condición es que la contraseña del PFX debe ser la misma para todos los certificados. Una 

contraseña común suele ser el caso cuando se realiza una exportación masiva desde el equilibrador de 

carga de otro proveedor. 

• Para importar certificados SSL en bloque, haga clic en el botón Importar certificados de la página de la 

aplicación. 

 

• El siguiente paso es seleccionar el archivo ZIP que ha creado, ya sea manualmente o mediante una 

exportación masiva. 

 

• Introduzca la contraseña PFX. 

• Haga clic en el botón Ir al paso 2 - Revisar certificados. 

• La siguiente página le permitirá revisar los certificados que va a importar. 
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• Si todo es correcto, puede hacer clic en el botón Importar certificados. 

• Debería ver un mensaje de confirmación si la importación tiene éxito. 

 

• Al cerrar esta ventana emergente se mostrará la pantalla final como la que aparece a continuación, indicando 

que la importación se ha realizado con éxito. 

 

Puede revisar los certificados SSL importados mediante Biblioteca > Certificados SSL. 


