
CertCentral®: la forma más sencilla 
de gestionar certificados

Olvídese de las hojas de cálculo

CertCentral® es la plataforma perfecta para 
administrar los certificados SSL durante toda su vida 
útil. Esta plataforma permite a los administradores 
supervisar, inspeccionar, reemitir, revocar, renovar y 
solicitar certificados de manera centralizada.

Asimismo, simplifica la gestión y libera de trabajo 
a los administradores, que no necesitan controlar 

manualmente los datos sensibles de los certificados. 
CertCentral mejora la eficiencia y reduce los costes de 
TI de cualquier organización.

Los administradores no tienen que abandonar la 
plataforma en ningún momento, ya que esta 
incorpora herramientas propias de DigiCert y 
funciones que se adaptan a todo tipo de requisitos.



Flujos de trabajo personalizables

CertCentral permite crear usuarios y divisiones, y asignar determinados privilegios de acuerdo con las necesidades 
de cada organización. Los administradores también pueden crear direcciones URL de invitado para solicitudes de 
certificados con determinados productos y periodos de validez. Con la URL de invitado, cualquier usuario puede 
solicitar certificados con esas especificaciones, si bien no tendrá acceso a la cuenta y, por tanto, no podrá gestionar 
certificados ni realizar ninguna otra función en dicha cuenta.

Para configurar distintos accesos de usuario, vaya a la ficha Cuentas:

 Los usuarios Administrator pueden solicitar y aprobar certificados, y   
 administrar todas las funciones principales de la cuenta (certificados,   
 finanzas, etc.).

 Los usuarios Manager pueden gestionar todos los certificados de una   
 determinada división dentro de la cuenta.
 Los usuarios estándar solo pueden gestionar sus propios certificados 
 (es decir, los que solicite cada uno).
 Los usuarios financieros tienen los mismos permisos que un usuario   
 estándar, y además pueden realizar pagos, emitir pedidos, ver el saldo 
 de las cuentas, etc.

En la ficha Configuración, existe la posibilidad de restringir el acceso de los usuarios por rango de IP, OTP o 
certificado de cliente.

DigiCert cuenta con una API REST. En la ficha Cuenta, los usuarios pueden solicitar una o varias claves de API. 
La documentación de la API, que permite el acceso completo, se puede facilitar bajo demanda.



Solicitud de certificados

El proceso de solicitud en CertCentral es muy fácil. Primero, vaya a la ficha Certificados y seleccione la opción 
Organizaciones. Haga clic en Añadir organización para introducir la organización que deba aparecer en los 
certificados emitidos por usted. Acto seguido, vaya a la subficha Dominios y haga clic en Nuevo dominio para 
indicar el dominio o dominios para los que desea solicitar certificados. Las organizaciones y los dominios se 
pueden añadir en todo momento. Una vez indicados, el equipo de validación de DigiCert llevará a cabo el proceso 
de verificación. Para la mayoría de los tipos de certificados, la validación suele tener lugar el mismo día o incluso en 
menos de una hora. Puede usar la validación preliminar para solicitar certificados cuando le sea más cómodo y 
recibir los certificados en menos de un minuto.

Para solicitar certificados, seleccione la ficha Solicitar un certificado en el menú de la izquierda. Seleccione el tipo 
de certificado que necesita, añada una solicitud de firma de certificado y, si procede, introduzca algunos datos (por 
ejemplo, el tipo de servidor). Hecho esto, el certificado aparecerá en la ficha Solicitudes. Cualquier administrador de 
la cuenta puede aprobar la solicitud desde aquí. Una vez aprobada la solicitud, los certificados se expiden en menos 
de un minuto. El certificado podrá descargarse desde la cuenta y también se enviará por correo electrónico al 
solicitante del certificado y a otros usuarios designados de esa cuenta.



Inspección de certificados y endpoints

Con Certificate Inspector™, los administradores pueden ver rápidamente todos los certificados de una red y 
analizarlos individualmente, así que cualquier problema de seguridad que afecte a los certificados o endpoints 
es fácil de detectar. Certificate Inspector detecta vulnerabilidades, ofrece una visión general de la situación de los 
certificados y elabora informes detallados.

Preguntas frecuentes

¿Hay algún problema si conviven en el mismo dominio certificados de DigiCert y de mi antiguo proveedor?

No. Si tiene certificados activos en un dominio y solicita certificados a través de DigiCert en ese mismo dominio, no habrá 
ningún problema. Los antiguos certificados no quedarán invalidados por la emisión de nuevos certificados, y seguirán estando 
activos hasta que caduquen o hasta que los reemplace manualmente en los servidores donde estén instalados. De este modo, 
podrá transferir paulatinamente los certificados de su antiguo proveedor a DigiCert.

Si me paso a DigiCert, ¿cómo afectará esto al certificado raíz de mis certificados y a la compatibilidad con los 
navegadores?

Todas las autoridades de certificación utilizan certificados raíz únicos. Cuando se pase a DigiCert, todos los nuevos certificados 
que emita se expedirán a partir de un certificado raíz de DigiCert. Nuestros certificados raíz son compatibles con el 99,9 % de 
navegadores y dispositivos, así que puede cambiarse con total tranquilidad.

¿Y si necesito ayuda para sustituir mis certificados antiguos?  

Tenemos un programa que le ayudará: Certificate Inspector. Funciona tanto con Windows como con Linux. Esta herramienta 
analiza el entorno, incluidos los distintos almacenes de certificados y claves, y muestra todos los certificados (internos o 
externos), de la marca que sean. Los certificados aparecen listados dentro de la cuenta de CertCentral®. Junto a cada certificado 
aparece el botón Sustituir el certificado. Si hace clic en él, se emitirá una solicitud en su cuenta de DigiCert para obtener un 
certificado con el mismo nombre común y nombres alternativos (SAN) que su otro certificado. Una vez emitido el certificado, 
puede instalarlo en lugar del antiguo.

Solicite una demostración y compruébelo usted mismo.
Para obtener más información, llame al 1.855.800.3444 o envíenos un correo electrónico a sales@digicert.com.
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