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INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir la Herramienta de Inventario de Certificados (CIT) de GlobalSign. Esta guía de
inicio rápido ha sido diseñada para proporcionarle la información y herramientas que necesita para 
comenzar a utilizar el CIT inmediatamente y agilizar la identificación de certificados en su entorno.

Comencemos.
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Inicio de sesión
Una vez que ha solicitado su cuenta y recibido la confirmación del Equipo de Asistencia de GlobalSign, podrá iniciar sesión fácilmente 
siguiendo estos dos pasos:

1. Visite https://cit.globalsign.com.

2. Su dirección de correo electrónico es su ID de usuario, y además deberá utilizar la contraseña proporcionada (distingue entre
mayúsculas y minúsculas).

Nota: EL CIT es la versión de GlobalSign del sistema de gestión de inventarios y descubrimiento de certificados Genius PPT (DIMS), por 
lo que es posible que a lo largo de esta guía se haga referencia a estos términos. Le rogamos que dirija sus consultas técnicas a su 
gestor de cuenta o a la dirección de correo electrónico support@globalsign.com.

Inventario de certificados
Una vez iniciada la sesión, visualizará su inventario de certificados, que inicialmente aparecerá vacío. El inventario muestra todos los 
certificados próximos a la fecha de vencimiento en la línea temporal superior. Es posible modificar esta línea temporal utilizando la 
barra de deslizamiento de la derecha. Además, todos los certificados de su inventario aparecen en la tabla inferior. Las pestañas del 
centro de la página le permiten filtrar el inventario. En las siguientes secciones de la presente guía encontrará más información sobre 
cómo utilizar la página de inventario de certificados.

https://cit.globalsign.com/
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Menú principal

A continuación se exponen las principales opciones del menú del CIT:

 Sistema (System): Desde aquí podrá crear nuevos usuarios, 
modificar las preferencias de visualización de inventario y 
formato de fechas, descargar Agentes, modificar su contraseña y 
cerrar sesión.

 Configuración (Configuration): Desde esta pestaña podrá definir 
los objetivos de red que contienen dominios, nombres de host o 
rangos de direcciones IP que se escanearán. Una vez 
establecidos, podrá crear Tareas que ejecutarán uno o más 
objetivos y notificar todos aquellos certificados descubiertos. 

 Descubra (Discovery): Le permite definir y ejecutar
Trabajos únicos y programados y revisar los resultados de
los Trabajos.

 Notificaciones (Reporting): Permite ejecutar uno de los 
numerosos informes configurados en el sistema.

 Ayuda (Help):  A través de la ayuda en línea obtendrá 
instrucciones más detalladas sobre todas las funciones del 
CIT. 

Restablecimiento de contraseñas

TO Antes de continuar, le rogamos que restablezca su contraseña. Puesto que recibió sus credenciales a través de correo electrónico, es importante 
que tome las precauciones de seguridad necesarias y restablezca la contraseña inicial proporcionada por el equipo de asistencia de GlobalSign.  

1. Una vez iniciada sesión, haga clic en System (Sistema).
2. Haga clic en Change Password (Modificar contraseña) y siga los pasos para completar el 

proceso de restablecimiento de contraseña. 



CIT Guía de inicio rápido

6 

Primeros pasos - Resumen

Quick Scan (Escaneado rápido)
Localice rápidamente cualquier certificado a partir de los nombres de dominio o 
nombres de host. Se trata de escaneados únicos que puede ejecutar ad hoc.

Certificate Inventory (Inventario de certificados)
Familiarícese con la página de inventario de certificados.

Create a Job (Crear un trabajo)
Defina un trabajo para escanear dominios, servidores y/o rangos de direcciones 
IP y programe los escaneados para que se ejecuten de forma regular.

Install an Agent (Instalación de un agente)
Instale un agente en un sistema Windows y ejecute un trabajo en este agente.

Reporting (Notificaciones)
A partir de los certificados de su inventario, ejecute informes o programe la 
ejecución de un informe semanal para recibirlo a través del correo electrónico.

Tres consejos para utilizar el CIT

1. Planificación anticipada: Identifique los rangos
de direcciones IP, los dominios y/o la lista de
nombres de servidor conocidos.

2. Utilice los parámetros predeterminados hasta
haberse familiarizado con la herramienta.

3. No dude en realizar escaneados rápidos ad
hoc y crear un par de trabajos. Podrá eliminar
el inventario de certificados y comenzar desde
el principio si comete un error. (Seleccione
todos los certificados > Reassign [Reasignar] >
Delete Selected Certificates [Eliminar
certificados seleccionados] > Delete [Eliminar])
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Escaneado rápido
La primera acción que deseará hacer es un escaneado para encontrar y revisar todos los certificados descubiertos. La forma más sencilla es optar 
por un escaneado rápido:

1. Haga clic en Discovery (Descubrir).
2. Seleccione Quick Scan (Escaneado rápido).
3. Copie y pegue una lista de dominios y nombres de servidor escribiendo una entrada por línea. Nota: si va a introducir 

dominios, no incluya el prefijo www/mail/etc. La CIT probará automáticamente diversos nombres de host comunes.
4. Haga clic en Scan (Escanear) y consulte los resultados.
5. Seleccione los certificados que quiere guardar en el inventario marcando la casilla que aparece a la izquierda de cada 

certificado. Haga clic en Add to inventory… (Añadir al inventario)
6. Seleccione la Categoría, Ubicación y Política. Haga clic en Add (Añadir).
7. Vuelva a la página de inventario de certificados para visualizar el inventario actualizado. 

Nota: Se trata de una recopilación única de certificados y datos. Para actualizar de forma continua los certificados descubiertos, es 
necesario crear un Trabajo. Consulte la sección Crear un Trabajo para obtener más información al respecto.

Página de inventario de certificados
Una vez que el inventario está poblado con los certificados, podrá explorar la página de Inventario de certificados. 

A continuación le ofrecemos consejos para personalizar y utilizar esta página:

 Ordene el inventario haciendo clic en cualquier encabezado de columna (por ejemplo, nombre de dominio, 
vencimiento, etc.)

 Arrastre los encabezados de columna hacia la derecha o la izquierda para reorganizarlos
 Añada/elimine columnas navegando hasta System (Sistema) > Display Preferences (Mostrar preferencias)
 Filtre seleccionando el icono de flecha situado a la derecha del encabezado de columna
 Introduzca texto en el cuadro de texto que aparece bajo cada encabezado de columna para filtrar las entradas 

según valores específicos
 Para agrupar las columnas, arrastre el encabezado de columna hasta el espacio situado por encima de las 

mismas 
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Para obtener más información sobre los certificados:

 Haga doble clic en una fila para mostrar la información del certificado (datos, historial, direcciones, política)
 Amplíe la fila haciendo clic en el símbolo "+" de la columna de la izquierda para ver la información adicional (por ejemplo,

direcciones IP/números de puerto en los que se encontró el certificado, etc.)

Visualizar filtros: el inventario de certificados incluye siete filtros estándar para la página 

1. All (Todos) - Todos los certificados
2. Active (Activos) – Todos los certificados activos (todos los certificados no retirados)
3. Retired (Retirados) – Todos los certificados retirados. Los certificados retirados no se mostrarán en ningún informe y tampoco se

volverán a añadir al inventario una vez redescubiertos o escaneados. Se trata de una manera válida de excluir determinados
certificados ahora y en el futuro. Puede modificar el estado de los certificados retirados seleccionando el certificado (marcando la
casilla de la derecha) y utilizando el botón "Reassign" (Reasignar) que encontrará al final de la página.

4. Expired (Vencidos) – Todos los certificados vencidos. Si no tiene prevista su renovación, le recomendamos cambiar su estado a
Retired (Retirado).

5. Expiring Soon (Próximo vencimiento) – Incluye todos los certificados que vencerán en los próximos meses
6. By Address (Por dirección) – Direcciones IP y nombres DNS
7. Custom (Personalizado) – Especifique sus propios criterios para complementar las vistas predefinidas
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Definición de Trabajos y Objetivos
Es recomendable planificar con antelación al crear trabajos y objetivos. El 
CIT le permite adoptar un enfoque modular para definir su estrategia de 
descubrimiento. Los objetivos son el elemento más importante a la hora de 
conceptualizar y definir. Deben estar formados por pequeños conjuntos 
independientes de rangos de direcciones IP, dominios y/ nombres de host 
similares en lo que respecta a su lógica y que pueden escanearse de la 
misma forma. Es posible incluir objetivos en uno o más trabajos para poder 
reutilizarlos.
Con el fin de reducir la complejidad, únicamente deberá definir hosts, 
dominios y rangos de direcciones IP específicos una vez en un único 
objetivo. Si comprueba que debe añadir el mismo dominio o host a otros 
objetivos, es posible que le resulte más complejo continuar con este 
enfoque a largo plazo. A continuación encontrará algunos ejemplos de 
nombres de objetivo que pueden ser de utilidad:

 Hosts Externos
 Dominios Externos
 Direcciones IP externas
 Nombres internos de servidor
 Direcciones IP internas
 Servidores de desarrollo de ingeniería
 Activos de marketing
 Servidores o direcciones IP gestionados por TI

Si cuenta con más de diez elementos en un objetivo, es posible que prefiera dividirlo. Cuando esté preparado para crear un trabajo: 

1. Haga clic en Discovery (Descubrir).
2. Seleccione Scanning Queue & Results (Escaneando 

cola y resultados).
3. Haga clic en la pestaña Jobs (Trabajos).
4. Haga clic en New Job Definition (Nueva definición de 

trabajo).
5. Asigne un nombre al trabajo. 

Consejos para crear Trabajos y Objetivos

1. Es posible ejecutar y programar trabajos que
incluyan uno o más objetivos. Editar un trabajo
para añadir y eliminar objetivos resulta muy
sencillo

2. Los objetivos son una recopilación de
elementos cuya definición precisa resulta
crucial para contar con una base sólida para
los Trabajos.

3. Los elementos definen los rangos de
direcciones IP, un dominio o un host para un
objetivo específico. Se recomienda definir las
direcciones IP, los dominios y los host una vez y
únicamente en un objetivo para no duplicar las
definiciones.
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6. Si ya cuenta con objetivos definidos, seleccione los objetivos necesarios para este trabajo.
7. Si necesita crear nuevos objetivos, haga clic en Add/Edit Targets (Añadir/Editar objetivos) para añadir un nuevo objetivo de red.

a. Haga clic en Add Target Set (Añadir conjunto de objetivos) para añadir un nuevo objetivo.
b. Haga doble clic en el nombre del objetivo para cambiarlo.
c. Haga clic en Add Item (Añadir elemento) para añadir un elemento al trabajo.

i. Seleccione Red IP, Rango IP, Host único o Dominio único e introduzca la información necesaria. Haga clic en Save 
(Guardar).

ii. Añada más elementos según sea necesario.
d. Cierre la ventana.

8. Seleccione el Objetivo recién creado para añadirlo al Trabajo
9. Otros campos

a. Agente: Utilice la aplicación DIMS predeterminada para ejecutar este trabajo desde el servidor
b. Importar los resultados automáticamente: Seleccione Yes (Sí) o No (se recomienda seleccionar No cuando se ejecuta a 

demanda y Sí cuando el trabajo se va ejecutar automáticamente)
c. Ejecutar el trabajo: Seleccione de forma predeterminada "On demand" (A demanda) a menos que desee programar este 

trabajo
 On Demand (A demanda): en el momento de enviar el trabajo; después no se repetirá.
 One time in the future (Una vez en el futuro): en un momento específico en el futuro; después no se repetirá.
 Regularly (Regularmente): cada semana a la hora y en el día especificados.

d. Para servicios SSL, seleccione HTTPS (o cualquier otro protocolo, según sea necesario).
10. Pulse en "Submit Job" (Enviar trabajo) para guardar el trabajo.
11. Seleccione el trabajo en la pestaña Jobs (Trabajos) y seleccione Run selected (Ejecutar seleccionado) para ejecutarlo.  

Una vez completado el trabajo, selecciónelo y haga clic en Show results (Mostrar resultados). Ahora puede revisar los 
certificados encontrados y seleccionar aquellos que desea importar marcando las casillas de la columna de la derecha. Cuando esté 
satisfecho con los certificados seleccionados, haga clic en Add selected certificates to inventory (Añadir certificados seleccionados al 
inventario). Cuando se le solicite, seleccione la Categoría, Ubicación y Política predeterminadas. Haga clic en Add (Añadir) para 
completar el trabajo e importarlo. Las actualizaciones se reflejan en la página de Inventario.

Nota: Si comprueba que no está seleccionando todos los certificados, le recomendamos añadir todos los certificados al 
inventario y a continuación retirar aquellos que no desee monitorizar. Esta acción agilizará el proceso de escaneado, ya que 
podrá determinar que su trabajo importe automáticamente todos los certificados una vez finalizado.
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Instalación de un Agente
Si desea escanear los servidores accesibles internamente, deberá instalar un agente. Puede descargar e instalar el SADA (System & 
Discovery Agent) y realizar escaneados desde cualquier sistema Windows, lo que le permitirá visualizar los certificados 
accesibles internamente. Seleccione Deploy a new agent manually (Implantar un nuevo agente manualmente) y siga las 
instrucciones. Una vez instalado, podrá editar un trabajo y enviarlo para su ejecución en el agente. Nota, el agente sondeará el DIMS, 
por lo que la ejecución puede demorarse unos minutos. Puesto que se establece una conexión de salida, no es necesario 
configurar reglas de firewall complejas.

Notificaciones
A través de la función de Notificaciones ofrecida por la CIT podrá ejecutar diversos informes. Por ejemplo, el informe Resumen de 
gestión (MI):

1. Haga clic en Reporting (Notificaciones). Seleccione Reports (Informes).
2. Seleccione MI Overview (Resumen MI) y haga clic en View Report (Ver informe). Nota, también puede hacer clic en Schedule 

Report (Programar informe) para generar el informe y recibirlo a través de correo electrónico.
3. Conserve los valores predeterminados de Equipos, Categorías y Políticas.
4. Haga clic en Run report (Ejecutar informes).   

Otros informes de utilidad:

 IP y FQDNs: enumera todos los terminales descubiertos (combinación de dirección IP y nombre de servidor) y el certificado 
utilizado en la página.

 Certificados SHA-1: enumera todos los certificados SHA-1 que vencen después del 1/2016 y explica cómo se visualizarán estos 
sitios web en las distintas versiones de Chrome. Las versiones de Chrome procesan los certificados SHA-1 de forma distinta en 
función de su periodo de validez. 

Los resultados de los informes se muestran en gráficos. También es posible exportar los informes a formato XLS y PDF. 
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Resumen

¡Preparados, Listos, a Escanear!

Ahora podrá crear revisar su inventario de certificados, realizar escaneados rápidos, crear 
trabajos, ejecutar el agente local y realizar varios escaneados en una hora con tan solo unos 
rangos de direcciones IP.
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GlobalSign Americas 

Tel: 1-877-775-4562 

www.globalsign.com  

sales-us@globalsign.com 

GlobalSign Brazil
Tel: +55-11-4680-6754 
www.globalsign.com/pt-br. 
contato@globalsign.com

GlobalSign Latam
Tel: 1-603-570-7060 
www.globalsign.com/es 
contacto@globalsign.com

GlobalSign MX  

Tel: +52-22250-28962 

www.globalsign.com/es  

contacto@globalsign.com 

GlobalSign DE 

Tel: +49 800 723 798 0 

www.globalsign.de  

verkauf@globalsign.com 

GlobalSign NL 

Tel: +31 20 8908021 

www.globalsign.nl 

verkoop@globalsign.com  

Póngase en contacto con el equipo de asistencia de GlobalSign
Si tiene preguntas técnicas, no dude en ponerse en contacto con el equipo de asistencia de GlobalSign remitiendo su consulta a 

través del  Formulario de Solicitud de asistencia técnica que encontrará en la página de asistencia de GlobalSign.

http://www.globalsign.com/
mailto:sales-us@globalsign.com
http://www.globalsign.eu/
mailto:sales@globalsign.com
http://www.globalsign.co.uk/
mailto:sales@globalsign.com
http://www.globalsign.fr/
mailto:ventes@globalsign.com
http://www.globalsign.de/
mailto:verkauf@globalsign.com
http://www.globalsign.nl/
mailto:verkoop@globalsign.com
https://support.globalsign.com/customer/portal/emails/new



