
Lotus Domino 8.5 — La Instalación de 
Certificados SSL 

Instalar SSL en de Lotus Domino Web Server 8.5 

Como es el caso cuando se trabaja con almacenes de claves del certificado, es necesario 

asegurarse de que al importar los certificados SSL con el servidor Lotus Domino Web 8.5 que 

los archivos se importan en el mismo llavero que se utilizó al crear su CSR. Si el anillo llave se 

pierde, tendrá que crear un nuevo anillo de claves / CSR y solicitar un nuevo envío desde el 

interior de su cuenta Certicamara antes de proceder con la instalación. 

Sus certificados tendrán que estar instalado en el anillo de claves en el mismo orden descrito 

a continuación. 

Raiz_SS.crt 

SS_Secundaria_Sha2.crt (si se incluye en el archivo zip) 

SS_Primaria_Sha2.crt 

su_dominio.crt 

1. En la (Domino Server Certificate Administration) 'Administración de certificación' del 

Domino Server, seleccione la opción (Install Trusted Root Certificate into Key 

Ring) Instalar Certificado Raíz de Confianza en el Llavero. 



 

2. Introduzca el nombre del archivo que ha seleccionado al crear su CSR, a 

continuación, seguir adelante y importar el certificado raíz de confianza 

(Raiz_SS.crt). Es posible que aparezca un mensaje de que su certificado raíz ya 

está instalado. Si esto ocurre, simplemente continúe con el paso 3. 



 

3. Una vez más, elegir la opción (Install Trusted Root Certificate into Key Ring) Instalar 

Certificado Raíz de Confianza en el llavero. Ahora debería instalar el archivo del 

certificado intermedio(s). Si usted recibió un SS_Primaria_Sha2.crt, asegúrese de que 

lo importe primero, y luego repita este paso para importar el SS_Secundaria_Sha2.crt. 

Si usted no recibe un archivo SS_Secundaria_Sha2.crt, siga adelante e importar el 

SS_Primaria_Sha2.crt ahora. 



 

4. Para el próximo paso seleccione la opción (Install Certificate into Key Ring) Instalar 

certificado en llavero. Introduzca el nombre del anillo de claves, a continuación, 

importar el archivo del certificado primario (su_dominio.crt). 



 

Su certificado ya está instalado y listo para su uso en el servidor Domino de IBM. 

 


