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La presente Alerta Integrada de Seguridad Digital corresponde a un análisis técnico periódico realizado por el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea 

del Perú, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional del Perú, la Asociación de Bancos del Perú y 

la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco del Centro Nacional de 

Seguridad Digital. 

El objetivo de esta Alerta es informar a los responsables de la Seguridad de la Información de las entidades 

públicas y las empresas privadas sobre las amenazas en el ciberespacio para advertir las situaciones que 

pudieran afectar la continuidad de sus servicios en favor de la población. 

Las marcas y logotipos de empresas privadas y/o entidades públicas se reflejan para ilustrar la información que 

los ciudadanos reciben por redes sociales u otros medios y que atentan contra la confianza digital de las 

personas y de las mismas empresas de acuerdo a lo establecido por el Decreto de Urgencia 007-2020. 

La presente Alerta Integrada de Seguridad Digital es información netamente especializada para informar a las 

áreas técnicas de entidades y empresas. Esta información no ha sido preparada ni dirigida a ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lima, 14 de setiembre de 2020 
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Componente que reporta PECERT│EQUIPO DE RESPUESTAS ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL NACIONAL 

Nombre de la alerta 
Ciberdelincuentes chinos explotan vulnerabilidades en dispositivos F5 Big-IP, Cixtrix, Pulse 
Secure y Exchange. 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red e internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

1. Resumen:  

El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional, informa que la Agencia de Seguridad de 
Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) emitió un comunicado advirtiendo sobre una ola de ataques llevados a cabo 
por grupos de ciberdelincuentes afiliados al Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS). La lista de dispositivos 
objetivo incluye equilibradores de carga F5 Big-IP, dispositivos Citrix y Pulse Secure VPN, además de servidores de 
correo electrónico Microsoft Exchange. 

2. Detalles de la alerta:  

A través del monitoreo en busca de amenazas en el ciberespacio, se 
reportó de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y 
Ciberseguridad (CISA), ha emitido una alerta, donde ha observado 
constantemente a los actores de amenazas cibernéticas afiliados al 
Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS) utilizando 
fuentes de información disponibles públicamente y tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) comunes y bien conocidos 
para atacar a las agencias gubernamentales de EE. UU.   

Los dispositivos afectados por estas fallas de seguridad son F5 Big-IP, Citrix, Pulse Secure VPN y servidores de correo 
electrónico Microsoft Exchange. 

A continuación, se presentan breves descripciones de las vulnerabilidades reportadas, además de sus respectivas claves 
de identificación y puntajes según el Common Vulnerability Scoring System (CVSS). 

 CVE-2020-5902 (En F5 BIG-IP): En las versiones 15.0.0 hasta 15.1.0.3, 14.1.0 hasta 14.1.2.5, 13.1.0 hasta 13.1.3.3, 
12.1.0 hasta 12.1.5.1 y 11.6.1 hasta 11.6.5.1, el Traffic Management User Interface (TMUI), también se conoce como 
la utilidad de Configuración, presenta una vulnerabilidad de Ejecución de Código Remota (RCE) en páginas no 
reveladas. Esta falla de seguridad es de gravedad alta con un puntaje 9.8/10 según el CVSS. 

 CVE-2019-19781 (Dispositivos de red privada virtual (VPN) Citrix): Permite a los actores de amenaza ejecutar 
ataques transversales de directorio. Esta falla de seguridad es de gravedad alta con un puntaje 9.8/10 según el CVSS. 

 CVE-2019-11510 (Pulse Secure VPN): En Pulse Secure Pulse Connect Secure (PCS) versión 8.2 en versiones anteriores 
a la 8.2R12.1, versión 8.3 en versiones anteriores a la 8.3R7.1 y versión 9.0 en versiones anteriores a la 9.0R3.4, un 
atacante remoto no autenticado puede enviar una URI especialmente diseñado para realizar una vulnerabilidad de 
lectura de archivos arbitraria. Esta falla de seguridad es de gravedad alta con un puntaje 10/10 según el CVSS. 

 CVE-2020-0688 (Microsoft Exchange Server): Se presenta una vulnerabilidad de ejecución de código remota en el 
software Microsoft Exchange cuando el software no puede manejar apropiadamente los objetos en la memoria, 
también se conoce como "Microsoft Exchange Memory Corruption Vulnerability". Esta falla de seguridad es de 
gravedad alta con un puntaje 8.8/10 según el CVSS. 

3. Recomendaciones: 

 Actualizar los parches de seguridad en el sitio web oficial del fabricante. 

 Mantener un protocolo de actualizaciones de sistemas operativos, antivirus y todas las aplicaciones de TI. 

 Mantener un protocolo estricto para realizar copias de seguridad de los activos de información de mayor criticidad. 

 Realizar concientización constante a los usuarios sobre este tipo de ciberamenaza. 

 

Fuentes de información Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 163 

Fecha: 14-09-2020 

Página: 4 de 13 

Componente que reporta 
COMANDO OPERACIONAL DE CIBERDEFENSA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 

Nombre de la alerta Fuga de información de datos de Razer 
Tipo de ataque Fuga de Información Abreviatura FugaInfo 
Medios de propagación Red, internet, redes sociales 
Código de familia K Código de subfamilia K02 
Clasificación temática familia Robo de información 

Descripción 

1. El 14 de setiembre de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó información 
sobre una fuga de datos de Razer, en el cual se filtraron datos personales de los clientes. 

2. Razer, es una compañía proveedora de equipos de alta gama de juegos de Singapur y Estados Unidos, que es conocido 
por sus ratones, teclados y otros dispositivos este hecho  

3. Según el investigador de seguridad Bob Diachenko, quien detecto la implementación de Elasticsearch mal configurada 
donde se encontraba una base de datos no segura. La información expuesta que contenía datos como: nombres 
completos de los clientes, sus números de telefónicos, dirección email, entre otros. Asimismo, según el investigador 
considera que más de 100 mil clientes fueron afectados  

4. Al respecto, Razer declaró en respuesta a un artículo de LinkedIn de Diachenko, que la configuración incorrecta del 
servidor fue corregida el 09 de setiembre del presente año; asimismo, agradeció al investigador por su ayuda. 

5. Por otro lado, según un reporte de Palo Alto Network afirma que las configuraciones incorrectas de implementaciones 
en la nube representan un 60 % de las brechas de datos reportadas anualmente. 

 

6. Se recomienda: 

 Mantener actualizado en el antivirus y el sistema operativo. 

 Mantener actualizado todos los softwares de los equipos conectados a la red. 

 Tener un firewall y software antivirus. 

 Tener el control del software instalados en los equipos conectados a la red. 

 Implementar una cultura de ciberseguridad. 

 No descargar o abrir correos no confiables. 

 Asegurarse de iniciar sesión únicamente en razer.com y no en otros sitios. 

 

Fuentes de información https[:]//www.bleepingcomputer.com/news/security/razer-data-leak-exposes-personal-
information-of-gamers/ 
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Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 
Nombre de la alerta La falla del complemento de WordPress permite a los atacantes falsificar correos electrónicos 
Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 
Medios de propagación Red, internet. 
Código de familia H Código de subfamilia H01 
Clasificación temática familia Intento de intrusión     

Descripción 

1. El 14 de setiembre de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se identificó por 
investigadores de Teneable, han encontrado fallas de alta gravedad en el complemento de suscriptores de correo 
electrónico y boletines de Icegram afecta a más de 100,000 sitios web de WordPress. 

2. La falla (CVE-2020-5780) se ubica en 7.5 de 10 en la escala CVSS, por lo que es de alta gravedad. Afecta a las versiones 
4.5.6 y anteriores del complemento Boletines y suscriptores de correo electrónico de WordPress. El problema se debe 
a una vulnerabilidad de falsificación / suplantación de correo electrónico en la clase class-es-newsletters.php. 

3. La vulnerabilidad existe en el complemento Email Subscribers & Newsletters de Icegram, que permite a los usuarios 
recopilar clientes potenciales y enviar correos electrónicos automatizados de notificación de nuevas publicaciones de 
blog. Un atacante remoto no autenticado puede aprovechar la falla para enviar correos electrónicos falsificados a todos 
los destinatarios de las listas de contactos o suscriptores disponibles, con control total sobre el contenido y el asunto 
del correo electrónico. 

4. En un escenario de ataque de la vida real, un atacante remoto no autenticado podría enviar primero una solicitud 
especialmente diseñada a un servidor de WordPress vulnerable. Luego, la solicitud programaría un nuevo boletín para 
enviarlo a una lista completa de contactos, donde el atacante puede establecer arbitrariamente la hora programada, la 
lista de contactos, el asunto y el contenido del correo electrónico que se está transmitiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Se recomienda: 

Actualizar al plugin WordPress Email Subscribers & Newsletters por Icegram versión 4.5.6 o superior, según los 
investigadores de Tenable. 

 

Fuentes de información http[:]//threatpost.com/wordpress-plugin-flaw/159172/ 
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Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 
Nombre de la alerta Zeppelin ransomware regresa con un nuevo troyano a bordo 
Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 
Medios de propagación USB, correo, red, navegación internet 
Código de familia C Código de subfamilia C02 
Clasificación temática familia Código malicioso     

Descripción 

1. El 14 de setiembre de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se identificó por los 
investigadores de Juniper Threatlab, han detectado una ola de ataques en agosto, haciendo uso de un nuevo 
descargador de troyanos. Estos, como una ola inicial de Zeppelin observada a fines de 2019, comienzan con correos 
electrónicos de phishing con archivos adjuntos de Microsoft Word (con el tema de "facturas") que tienen macros 
maliciosas a bordo.  

2. En la última campaña, se ocultan fragmentos de scripts de Visual Basic entre texto basura detrás de varias imágenes. 
Las macros maliciosas analizan y extraen estos scripts y los escriben en un archivo en c: \ wordpress \ about1.vbs. 

3. Luego, una segunda macro busca la cadena "winmgmts: Win32_Process" dentro del texto del documento y la usa para 
ejecutar about1.vbs desde el disco. About1.vbs es el descargador de troyanos antes mencionado, que finalmente 
descarga el ransomware Zeppelin en la máquina de la víctima. 

4. En cuanto a la atribución, Zeppelin es un código simple que se distribuye a través de una empresa afiliada: el malware 
se genera a través de un asistente de GUI y se ofrece a los distribuidores a cambio de una participación en los ingresos. 

 

 

 

5. Se recomienda: 

 Instalar y mantener una solución antimalware, incluyendo un cortafuego correctamente configurado para permitir 
el acceso exclusivo de las aplicaciones y servicios necesarios. 

 Herramientas como AppLocker, Cryptoprevent, o CryptoLocker Prevention Kit facilitan el establecimiento de 
políticas que impiden la ejecución de directorios comúnmente utilizados por el ransomware, como App Data, Local 
App Data, etc. 

Fuentes de información http[:]//threatpost.com/zeppelin-ransomware-returns-trojan/159092/ 
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Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 
Nombre de la alerta Vulnerabilidades de seguridad críticas en dispositivos móviles Samsung. 
Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 
Medios de propagación Red, internet 
Código de familia H Código de subfamilia H01 
Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

1. El 14 de setiembre de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se identificó por 
informes de seguridad, han encontrado vulnerabilidades de seguridad críticas en dispositivos móviles Samsung, que 
están afectando gravemente. 

2. Entre todas las vulnerabilidades, la vulnerabilidad que más afectó fue CVE-2020-0240, es una vulnerabilidad de 
ejecución remota de código producida por un error de "desbordamiento de enteros" en el sistema operativo Android. 
Según los investigadores, esta vulnerabilidad permitiría a un atacante remoto obtener autoridad total sobre su 
dispositivo.  

3. También existen otras vulnerabilidades que cubren las que le permiten evitar la comunicación del usuario para obtener 
permisos aéreos. Esta vulnerabilidad permitiría a un atacante administrar el código en autoridades superiores, que 
normalmente lo haría. 

4. Sin embargo, en el caso de explotación, la vulnerabilidad más crítica en este segmento podría permitir fácilmente que 
una aplicación maliciosa confinada eluda las demandas de comunicación del usuario para obtener acceso a autoridades 
adicionales. 

5. En el caso de CVE-2020-0259, esta vulnerabilidad puede permitir que un atacante presente localmente realice la 
ejecución de código arbitrario en un dispositivo sin parche al aumentar todos los privilegios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Se recomienda: 

Actualizar sus dispositivos Android al instante, para que puedan protegerse contra estos errores y asegurar sus 
dispositivos por completo, y también recomendaron a los usuarios que se aseguren de que la configuración de 
"actualización automática" esté habilitada. 

 

Fuentes de información httttp://gbhackers.com/samsung-security-updates/ 
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Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 
Nombre de la alerta Los piratas informáticos vulneran el intercambio de criptomonedas ETERBASE 
Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 
Medios de propagación USB, correo, red, navegación internet 
Código de familia C Código de subfamilia C02 
Clasificación temática familia Código malicioso     

Descripción 

1. El 14 de setiembre 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se identificó por informes 
de la empresa ETERBASE, han informado en el canal oficial de Telegram del portal que se han convertido en víctimas 
de piratas informáticos. En este incidente, los piratas informáticos atacaron ETERBASE y robaron con éxito $ 5,4 
millones el 8 de septiembre. 

2. ETERBASE ya emitió las direcciones de las billeteras a las que se transfirieron los fondos. Aquí, los piratas informáticos 
han pirateado seis billeteras calientes que contienen Bitcoins, Ether, tokens ERC20, XRP, Tron, Tezos y Algorand.  

3. Sin embargo, los representantes de ETERBASE ya han informado a la policía sobre el hecho y ya han iniciado su 
investigación. Según los informes, la mayor parte de los fondos se destinó a los intercambios populares, Binance, 
HuobiGlobal y Hitbtc. 

4. Los expertos en seguridad han aludido al grupo de ciberdelincuentes CryptoCore, ya que este grupo está detrás de 
muchos ataques a los intercambios de criptomonedas. 

5. Debido a este incumplimiento, en la actualidad, todas las operaciones en Eterbase están suspendidas hasta el 10 de 
setiembre, pero como dijimos anteriormente, la empresa ha asegurado que continuarán con todas sus operaciones. 

 

 

 

6. Se recomienda: 

 Mantener el sistema operativo actualizado con los últimos parches de seguridad y todas las aplicaciones que 
tengamos instaladas es el mejor punto de partida. 

 Instalar y mantener una solución antimalware, incluyendo un cortafuego correctamente configurado para permitir 
el acceso exclusivo de las aplicaciones y servicios necesarios. 

 Herramientas como AppLocker, Cryptoprevent, o CryptoLocker Prevention Kit facilitan el establecimiento de 
políticas que impiden la ejecución de directorios comúnmente utilizados por el ransomware, como App Data, Local 
App Data, etc. 

Fuentes de información http[:]//gbhackers.com/hackers-breached-eterbase-cryptocurrency-exchange/ 
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad de Día Cero encontrada explotando Windows Sandbox 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 
Medios de propagación Red, internet 
Código de familia H  Código de subfamilia H01  
Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

1. El 14 de setiembre 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se identificó una 
vulnerabilidad de día Cero, que permite a los ciberdelincuentes ejecutar código malicioso con privilegios elevados en 
las máquinas de destino, utilizando un componente del sistema operativo Windows llamado Windows Sandbox. 

2. Windows Sandbox, es una máquina virtual de Windows 10 que se puede iniciar rápidamente para ejecutar programas 
que no están probados, no confiables, no verificados y no reconocidos, con la finalidad de evitar el riesgo de infectar el 
sistema operativo normal de Windows. 

3. Aprovechando esta falla, un usuario sin privilegios podría crear un archivo arbitrario y potencialmente malicioso en la 
carpeta "System32" de Windows, que contiene archivos esenciales para el funcionamiento adecuado del sistema 
operativo, y ejecutarlo con privilegios elevados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Productos afectados: 

 Windows 10 Pro versión 1903 compilación 18305 (actualización de mayo de 2019) o posterior. 

 Windows 10 Enterprise versión 1903 compilación 18305 (actualización de mayo de 2019) o posterior. 

 Windows 10 para educación versión 1903 compilación 18305 (actualización de mayo de 2019) o posterior. 

5. Se recomienda: 

 Desactivar la función Windows Sandbox. 

 Deshabilitar el componente Hyper-V. 

 Buscar actualizaciones del proveedor que solucionen la vulnerabilidad. 
 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de la Marina, Osint 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta 
FBI y CISA emiten alerta ante el incremento de ataques de vishing y phishing dirigido a 
empleados que realizan  trabajo remoto  

Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 

Medios de propagación Redes sociales, SMS, correo electrónico, videos de internet, entre otros 

Código de familia G Código de subfamilia G02 

Clasificación temática familia Fraude financiero 

Descripción 

1. Resumen: 

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), han 
emitido una alerta de seguridad en respuesta a una campaña activa de phishing de voz (vishing). El Vishing es una forma 
de fraude telefónico delictivo, que utiliza ingeniería social a través del sistema telefónico para obtener acceso a 
información personal y financiera privada con el fin de obtener una recompensa financiera. 

2. Detalles:  

Según las agencias en la alerta, a mediados de julio de 2020, los ciberdelincuentes han iniciado una campaña activa de 
vishing para obtener acceso a las herramientas de los empleados en varias empresas, el objetivo final de los 
ciberdelincuentes es monetizar el acceso. Para ello, mediante la práctica de suplantación de identidad de vishing obtienen 
las credenciales de conexiones VPN de las redes corporativas a las que han comprometido para minar las bases de datos 
de la empresa víctima y obtener información confidencial de sus clientes, así como la realización de otros tipos de ataques.  

En esta campaña, los actores han registrado varios dominios suplantando a las páginas de acceso a las VPNs internas de 
las empresas objetivo, diseñadas también para robar los códigos de un solo uso emitidos por sistemas de doble factor de 
autenticación (2FA). La selección de posibles objetivos se está realizando mediante la recopilación de información ubicada 
en perfiles públicos en todo tipo de plataformas e incluye datos como el nombre, dirección postal, número de teléfono, 
cargo en la empresa y el tiempo que lleva trabajando en ella. Una vez seleccionada la víctima, el atacante llama por VoIP, 
aunque en fases más avanzadas del ataque pueden incluso llegar a suplantar los números de la empresa objetivo. 

A partir de este punto se utiliza la ingeniería social y los datos de la víctima previamente obtenidos para ganarse su 
confianza, haciéndose pasar por el departamento de soporte de la empresa. Es entonces cuando intentan que la víctima 
acceda a una de las webs fraudulentas previamente preparadas para que introduzca sus credenciales de acceso a la VPN 
corporativa. Una vez obtenidas las claves y el código de un solo uso proporcionado por el doble factor de autenticación, 
los delincuentes acceden inmediatamente a la red corporativa utilizando las credenciales de la víctima. 

En ataques más elaborados, los delincuentes han llegado a utilizar ataques de SIM Swapping para poder saltarse las capas 
de seguridad que ofrece la autenticación de doble factor y el uso de contraseñas de un solo uso. Al final, el objetivo de los 
atacantes es el de obtener información confidencial de otros empleados o de la propia empresa que después puedan 
aprovechar en su beneficio, ya sea económico o de otra índole. 

3. Recomendaciones: 

 Restringir las conexiones VPN a aquellos dispositivos que estén gestionados remotamente. 

 Revisar la creación de dominios para detectar aquellos que intenten suplantar la identidad de la empresa. 

 Analizar y revisar aplicaciones web en busca de accesos no autorizados, modificaciones y acciones fuera de lo común. 

 Implementar el principio del menor privilegio, así como limitar la ejecución de software al mínimo posible.  

 Implementar el doble factor de autenticación. 

 Si se recibe una llamada de vishing y se está seguro de ello, anotar el número de la persona que llama y la dirección 
web a la que se nos quiere redirigir para, seguidamente, informar a nuestro departamento de soporte. 

 Permanecer alerta ante correos electrónicos o llamadas no solicitadas por parte de individuos desconocidos que se 
hacen pasar por una empresa legítima o incluso nuestra propia empresa. 

 Limitar la cantidad de información que subimos a redes sociales para evitar que sea usada en nuestra contra. 

Fuentes de información 
hxxps://blogs.protegerse.com/2020/09/14/alertan-sobre-el-incremento-de-casos-de-
vishing/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+BlogDelLabor
atorio-Ontinetcom+%28Blog+del+laboratorio+-+Ontinet.com%29 

 
  

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
https://krebsonsecurity.com/wp-content/uploads/2020/08/fbi-cisa-vishing.pdf
https://www.welivesecurity.com/la-es/2020/03/30/que-es-sim-swapping-como-funciona/
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 163 

Fecha: 14-09-2020 

Página: 11 de 13 

Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Detección de un nuevo APT llamado FirePlace 

Tipo de ataque Malware  Abreviatura Malware  

Medios de propagación USB, disco, red, correo, navegación de internet 

Código de familia C Código de subfamilia C03 

Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

1. El 14 de setiembre de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que, en el 
sitio “Shells Systems”, se informa sobre la detección de un nuevo APT llamado FirePlace, dirigido a organizaciones 
dedicadas a impulsar el crecimiento de la electroindustria, que al ser ejecutado utiliza un shell web modificado conocido 
como AspxSpy2014Final.aspx, FirePlace tiene como finalidad infectar el sistema de la víctima, el cual se distribuye a 
través de shell infectados y ataques de fuerza bruta. 

2. Detalles:  

 FirePlace al ejecutarse y obtener acceso al servidor web de la víctima, utiliza una combinación de una serie de 
herramientas, con la finalidad de elevar privilegios y obtener acceso directo al entorno. 

o Los actores de la amenaza utilizan una versión modificada del shell web denominado AspxSpy2014Final.aspx 
para el acceso inicial después de explotar la vulnerabilidad en la aplicación web. 

o FirePlace al ser ejecutado utiliza herramientas como Plink, Winrar, psexec y proc dump. 

o Para ganar persistencia el APT FirePlace utiliza VBS y powershell, con el fin de desarrollar puertas traseras y 
contactar a su comando y control (C&C). 

o Cuando el servidor de la víctima no puede acceder a internet, los atacantes utilizan una puerta trasera de shell 
web que se implanta en los archivos de la aplicación web del servidor Exchange (OWA). 

o El shell web funciona como proxy para proporcionar al atacante acceso directo a los servidores que no pueden 
acceder a internet. 

o Los atacantes utilizan diferentes servidores para comando y control de puerta trasera, exfiltración de datos y 
proxy de calcetines. 

o Los atacantes usan el túnel SSH para obtener acceso mediante Protocolo de escritorio remoto (RDP). 

 

 Imagen  
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 Indicadores de compromiso (IoC):  

o Archivos analizados. 
 Nombre: khezr-console.exe 

 Tipo: WIN32.EXE  

 Tamaño: 13.50 KB (13824 bytes) 

 MD5: 65fadfedbb53f1d8cc3c243d5f1580fd 

 SHA-1: 008a492693ca89a9f2bafdaf980ef15aa435215d 

 SHA-256: da060f48b3c681639d8ec285846285ed8fda300fa9ee69a69d4fa8c0420c8070 

 

 
 Nombre: Plink 

 Tipo: Win32 EXE 

 Tamaño: 662.41 KB (678312 bytes) 

 MD5: 4812449f7fad62162ba8c4179d5d45d7 

 SHA-1: 47ee1b6f495db98143f821f9f8dd49448fe607c8 

 SHA-256: 2aa1bbbe47f04627a8ea4e8718ad21f0d50adf6a32ba4e6133ee46ce2cd13780 

 

 

3. Algunas Recomendaciones: 

 actualizar el software antivirus y los archivos asociados. 

 Bloquear o configurar la detección para todos los IoC basados en URL e IP. 

 Mantener las aplicaciones y los sistemas operativos en ejecución al nivel de parche publicado actual. 

 No pinchar o descargar archivos adjuntos y enlaces de correos electrónicos dudosos. 

 

Fuentes de información https[:]//shells.systems/uncovering-new-attack-group-apt-fireplace-targeting-ksa/ 
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