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INSTALACION MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007   
 

 

 

Instalación Certificado SSL 

 

• Después de realizar la descarga del certificado, es necesario que ingrese a la consola 

de Exchange a través de Inicio -> Todos los Programas -> Microsoft Exchange Server 

2007 -> Exchange Management Shell. 

 

• Una vez allí, digite el siguiente comando: 

o Import-ExchangeCertificate –Path C:\mail_certicamara_com.cer | Enable-

ExchangeCertificate –Services “SMTP, IMAP, POP, IIS” 

mail_certicamara_com.cer corresponde al nombre del archivo que contiene la 

llave pública o certificado SSL. 

 

(En el momento que se incluyen los servicios SMTP, IMAP, POP, IIS, estos deben 

referir únicamente a los servicios que se tiene instalados o hace uso el servidor, 

si digita un servicio que no tiene activo el servidor le mostrará un mensaje de 

error y no podrá realizar la instalación del certificado, para mayor información 

consulte con su proveedor de servicio.). 

 

 
 

• Al momento de pulsar Enter se mostrará la confirmación de la creación de los 

servicios. 
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Instalación Certificado de CA 

 

• Para importar la entidad de certificación intermedia, es necesario ingresar a la consola 

MMC de su servidor, en Inicio (Start) -> Ejecutar (Execute) -> MMC -> Aceptar (Ok)  
(Las teclas de abreviación para ejecutar -> Tecla de Windows + R) 

• De click en Archivo (File) -> Agregar o quitar complemento (Add / Remove Snap) 

• Allí seleccione Certificados (Certificates), le da click en Agregar(Add) 

• Seleccione Cuenta de Equipo (Computer Acount) -> Equipo Local (Local Computer) -> 

Finalizar (Finish) -> Aceptar (Ok). 

 

 
• Despliegue el árbol de Certificados y de click derecho a la carpeta que dice Entidades 

Emisoras de Raíz de Confianza (Trusted Root Certification Authorities) -> Todas las 

tareas (All task) -> Importar (Import). 

 

 
• De click en Siguiente (Next) -> Examinar (Browse), ubique el archivo que descargó 

desde la página de VeriSign, o en su defecto se envio a traves de correo electrónico. De 

click en Abrir -> Siguiente  -> Siguiente -> Finalizar.  

• Repita el mismo proceso de instalación en Entidades Emisoras de Certificación 

Intermedias (Intermediate Certification Authorities). 


