
 

 
Manual Certificados SSL 
Generación de CSR 

IIS 7 / Windows Server 2008 

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.  

 



 

 
Manual Certificados SSL 
Generación de CSR 

IIS 7 / Windows Server 2008 

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.  

 

INSTALACION IIS 7/7.5 

• De clic en start, seguido, vaya a  Administrative Tools, y luego de clic en Internet 

Information Services (IIS) Manager 

 

• En la ventana de Internet Information Services (IIS) Manager , de clic sobre el nombre 

del servidor y luego sobre el menú central sobre el botón de Server Certificates 

 

• En la columna de Actions de la derecha, de clic sobre Complete Certificate Request. 

 

 
 

• De clic sobre el botón de los puntos suspensivos […] (Adjuntar) y seleccione el 

certificado que recibió de Certicamara. En el campo de “Friendly Name” ingrese el 

nombre con el cual desea identificar el certificado en el servidor. 

 

• Si la instalación es satisfactoria, en pantalla aparecerá el certificado instalado en la lista 

de Server Certificates. Si aparece algún mensaje de error, asegúrese que esté usando 

el certificado correcto en el servidor correspondiente. 

 

• En la columna de “Connections” de la izquierda, despliegue la carpeta de sitios y de 

click sobre el sitio al que quiere enlazar el certificado. De clic en “Bindings” de la 

columna derecha.  
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• De clic en el botón Add. 

• Ahora aparecerá el enlace al puerto 443 relacionado. 
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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). 

 

• 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). 

 


