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INSTALACION IIS 6.0 

 

 

• Despliege la aplicación de servicios de Internet Information Server, seleccione el sitio 

Web de su servidor y de clic derecho sobre él. En la siguiente ventana seleccione 

Propiedades y de clic en la pestaña Seguridad de directorios 
 

• De clic sobre el botón Certificado de servidor.  

 

 

• En la ventana del Asistente de certificados de clic en el botón Siguiente para continuar 

la instalación. 

 

• Seleccione la opción Procesar la petición pendiente e instalar certificado y de clic en 

el botón Siguiente. 

 
• En la ventana de proceso de petición escriba la ubicación del archivo de respuesta del 

certificado y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente. Deberá hacer clic en el 
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botón Examinar para buscar el archivo de certificado SSL anteriormente almacenado 

en su servidor.  

 

• Lea la información de la ventana de resumen y verifique que los datos 

correspondientes son correctos y que se encuentra procesando el certificado indicado, 

de clic en el botón Siguiente.  

 

• Por último, pulse el  botón Finalizar para concluir el proceso de instalación del 

certificado de servidor seguro.  

 

• (OPCIONAL): En la ventana de propiedades del sitio Web, de clic en el botón Modificar 

y verifique que se encuentra seleccionada la casilla de verificación Requerir canal 

seguro (SSL) Aceptar. 
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• Ya se encuentra instalado un certificado de servidor seguro. Es recomendable que 

pruebe l sitio Web para asegurarse de que todo funciona correctamente. Asegúrese de 

utilizar https:// cuando pruebe la conexión con el sitio.  

 

 

Importación certificados de CA 

• Para importar la entidad de certificación intermedia, es necesario que ingrese 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). 

 



 

 
Manual Certificados SSL 
Generación de CSR 

IIS 6 / Windows Server 2003 

Código:  
Fecha: Abril 2011 
Versión 1 
Elaboro: Brayan Pérez 
Revisó  
Aprobó:  

 

COPIA NO CONTROLADA 
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en  

Share Point. 

 

 

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

desde la página de VeriSign o en su defecto Certicamara S.A. le envió por correo 

electrónico, luego de click en Abrir -> Siguiente  -> Siguiente -> Finalizar.  

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

Intermedias (Intermediate Certification Authorities). 

 


