
 

                                                  Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones                                             Página 1 de 5 

 

 

 

 

 

 

Instalación de Cliente VPN SSL EDGE 
Client F5 en iOS 

 

 

Manual de Instalación y Uso 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

                                                  Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones                                         Página 2 de 5 

Control de Versiones 

 

Revisión Fecha Autor 
1.0 Agosto 2019 Alfonso de Anselmo – Soporte al Área 

de Sistemas e Infraestructuras 
1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 Septiembre 2019 

1.6 

1.7 Octubre 2019 

1.8 Marzo 2020 

 

Registro de cambios 

Versión Causa del cambio Responsable del 
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Fecha del 

cambio 

1.0 Versión inicial del documento Alfonso de 

Anselmo – 

Soporte al Área 

de Sistemas e 

Infraestructuras 

Agosto 

2019 
1.1 Incluidas urls para descarga de clientes desde dentro y 

fuera de RCJA 

1.2 Unificación de urls de descarga de cliente de F5 

1.3 Instrucciones detalladas para activar/desactivar proxy 

de navegación 

Mejoras a las instrucciones de instalación y uso en 

plataformas basadas en Windows 

1.4 Mejora a las instrucciones de instalación en 

plataformas basadas en MacOS 

1.5 Instrucciones para la instalación en iOS 

Mejoras a las instrucciones de instalación en MacOS 

Solución al problema de resolución de nombres desde 

MacOS 

Septiembre 

2019 

1.6 Solución al error conocido por el que el cliente F5 

puede dejar de funcionar en Windows 10 build 1903 

Mejoras en el proceso de instalación en MacOS 

1.7 Instrucciones para la instalación en Linux Octubre 

2019 

1.8 Actualización del proceso de instalación en MacOS Marzo 2020 
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1 Objetivo del documento 

 

Describir el proceso de instalación del cliente de VPN SSL EDGE CLIENT F5 en los equipos 
clientes con Sistema Operativo iOS del SAS, para la conexión a la VPN SSL del SSPA. 

 

2 Instalación en equipos basados en iOS 

 

Instale el cliente de F5 desde Apple Store. Para poder usar el certificado de la FNMT, se debe 
seguir los siguientes pasos: 

1. Importar el certificado en su dispositivo. El certificado debe incluir su clave privada. 
2. Asignar permisos para poder compartir certificado (fichero .p12) con aplicación de 

conexión SSL F5 Access. Para ello, habrá que seleccionar el certificado involucrado 
(por ejemplo, en la aplicación de Archivos-->Compartir -->Mas) y seleccionar la opción 
de Compartir. En este punto, habrá que verificar que la aplicación de F5 esté habilitada. 

 

3. Tras habilitar los permisos anteriores, será necesario compartir el certificado con la 
aplicación de F5 (Archivo-->Compartir). En dicho momento, se deberá introducir la 
password del certificado para poder posteriormente activar y compartir el fichero. 
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4. Tras el paso anterior, se pasará a habilitar el certificado instalado en el perfil SSL 
asociado. Aparecerá disponible tras seleccionarlo (Certificado en uso --> Certificado), 
puesto que el certificado ha sido previamente instalado a través de la opción de 
compartir. 

 

3 Referencias 

Este documento ha sido elaborado teniendo en cuenta el contenido de los siguientes 
documentos: 

 

 Manual de uso Edge Client F5, versión 1.1 del 30/772019, elaborado por Telefónica 
España para el proyecto de migración de VPN SSL a RCJA v4. 

 Matriz de compatibilidad de productos F5 Access: https://techdocs.f5.com/kb/en-
us/products/big-ip_apm/manuals/related/edgeapps-clientcompatmatrix.html 

 Documentación del fabricante relativa al proceso de instalación y funcionamiento del 
cliente F5 Access: https://techdocs.f5.com/kb/en-us/products/big-
ip_apm/manuals/product/big-ip-access-policy-manager-edge-client-and-application-
configuration-7-1-8/04.html 
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