
  
 

 

Certificados SSL/TLS para Nombres de 
Servidores Internos, Direcciones IP Reservadas 
y Aplicaciones Internas 

 

Los nombres de servidores internos y las direcciones IP reservadas no son 

compatibles con los certificados SSL con confianza pública. Por ello, si las 

empresas desean continuar emitiendo certificados SSL con estos nombres 

prohibidos, deberán utilizar certificados autofirmados o ejecutar su propia 

AC (Autoridad de Certificación). 

 
Con la IntranetSSL, GlobalSign proporciona una alternativa rentable para 

esta y otras necesidades internas. 

IntranetSSL – Certificados SSL/TLS emitidos por una AC no pública 

gestionada 

Los certificados IntranetSSL se emiten utilizando las ACs no públicas de 

GlobalSign, lo que permite configurar los certificados de formas distintas a 

las permitidas en el marco de las jerarquías públicas que deben ajustarse a 

los Requisitos del Foro de Navegadores y Autoridades de Certificación 

(CA/Browser Forum). 

 
■ Continúe emitiendo certificados SSL con nombres de servidores internos 

y direcciones IP reservadas sin necesidad de ejecutar su propia AC 
interna o usar certificados autofirmados. 

■ Proteja nombres de dominio usados internamente que no requieren 
confianza pública. 

■ Emita certificados con opciones no permitidas en el marco de jerarquías 
públicas, incluido el uso del algoritmo SHA-1 y certificados con periodos 
de validez de tres a cinco años. 

■ Emita certificados SSL con nombres de 

servidor internos, periodos de validez 

prolongados (hasta 5 años) y contenidos 

más flexibles que los certificados con 

confianza pública. 

 
■ Elija entre algoritmos de hash y jerarquías 

SHA-1, SHA-256 y ECDSA. 

 
■ Proteja hasta 500 SANs con el mismo 

certificado, incluyendo nombres de 

servidores internos, nombres de dominios, 

subdominios, wildcard y direcciones IP. 

 
■ Emisión instantánea desde la plataforma de 

gestión de certificados de GlobalSign. 

 
■ Herramientas de exploración y localización 

para rastrear sus servidores internos que 

requieran certificados IntranetSSL. 

 
■ Reemisiones gratuitas y licencias de servidor 

ilimitadas. 

 

■ AutoCSR opcional – GlobalSign creará las 

claves y la CSR para usted. 

Los certificados IntranetSSL se emiten directamente desde el Servicio de PKI Gestionada de GlobalSign, lo que proporciona a las 

empresas las mismas características encontradas en los Certificados SSL con confianza pública para la gestión eficiente del ciclo 

de vida de certificados, usuarios y facturación. Las herramientas de inventario gratuitas rastrean y supervisan todos los certificados 

públicos e internos, independientemente de la AC emisora. 

 

Acerca de GlobalSign 

GlobalSign es el proveedor líder de soluciones confiables de identidad y seguridad 

digital que permiten que pequeñas y grandes empresas en todo el mundo, además, 

proveedores de servicios en la nube y empresas innovadoras en el área de la 

Internet de las Cosas (IoT), aseguren las comunicaciones en línea, administren 

millones de identidades digitales verificadas y automaticen la autenticación y el 

cifrado. Su infraestructura de clave pública (PKI) escalable y sus soluciones de 

identidad respaldan los miles de millones de servicios, dispositivos, personas y 

cosas que componen la Internet de Todo (Internet of Everything – IoE). 

EE.UU.: +1 877 775 4562 

              +1 603-570-7060  

UK:       +44 1622 766766 
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