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INSTALACION ORACLE WALLET MANAGER 

 

• Desde el Wallet Manager de click en Operations -> Import Trusted Certificate… 

  

• De click en Select a file that contains the certificate y pulse el boton Ok. 

• Deberá aparecer una ventana donde debe seleccionar la ruta donde se encuentra 

almacenado el archivo descargado previamente, para importar estos certificados se debe 

seguir el siguiente orden (CA Root – CA Intermedia), y por ultimo de click en Ok. 

• Aparecerá una confirmación del certificado que está importando. 

• Repita el anterior proceso para el certificado de la CA Intermedia 

• Nuevamente da click en Operations -> Import User Certificate… 

 

 

• De click en Select a file that contains the certificate y pulse el boton Ok.  
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• Navegue hasta la ruta donde tiene alojado el certificado que descargo previamente desde 

la página de VeriSign y luego da click en Ok. 

 

 

 

• La opción “Certificate [Requested]” cambiara al estado “Certificate [Ready]” 

• Seleccione la opción Wallet y le de click en Save As…, escoja el directorio donde se va a 

almacenar el wallet. 

• Para mayor información acerca del manejo de Oracle Wallet Manager puede visitar la 

página:                                                                                                                         

http://download-

east.oracle.com/docs/cd/B14099_06/core.1012/b13995/wallets.htm#i1006935 

 


