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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 

el Centro Nacional de Seguridad Digital de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia 

del Consejo de Ministros, en el marco de la Seguridad Digital del Estado Peruano. 

El objetivo de esta alerta es informar a los responsables de la seguridad digital de las entidades públicas y las 

empresas privadas sobre las amenazas en el entorno digital 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 con 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. 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades en varios productos de la Serie MELSEC iQ-F de Mitsubishi Electric 

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. Resumen: 

Anton Dorfman de Positive Technologies, ha reportado dos vulnerabilidades de severidad ALTA de tipo validación de 
entrada incorrecta en diversas versiones del módulo de CPU de la serie iQ-F de MELSEC de Mitsubishi Electric. La 
explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría causar una condición de denegación de servicio mediante el envío 
de paquetes especialmente diseñados. Se requiere un reinicio del sistema para la recuperación.  

2. Detalles: 

• La vulnerabilidad de validación de entrada incorrecta se debe a que el producto recibe entradas o datos, pero no 
valida o valida incorrectamente que la entrada tiene las propiedades necesarias para procesar los datos de forma 
segura y correcta. La validación de entrada es una técnica utilizada con frecuencia para verificar entradas 
potencialmente peligrosas con el fin de garantizar que las entradas sean seguras para el procesamiento dentro del 
código o cuando se comunican con otros componentes. Cuando el software no valida la entrada correctamente, un 
atacante puede crear la entrada en un formulario que no espera el resto de la aplicación. Esto llevará a que partes 
del sistema reciban entradas no deseadas, lo que puede resultar en un flujo de control alterado, control arbitrario de 
un recurso o ejecución de código arbitrario. 

• Las vulnerabilidades de severidad alta identificadas como CVE-2022-25161 y CVE-2022-25162 de validación de 
entrada incorrecta en los productos afectados, son vulnerables a un paquete especialmente diseñado, lo que puede 
permitir que un atacante provoque una condición de denegación de servicio en la que se requiera un reinicio del 
sistema para la recuperación. 

• Los sectores de infraestructuras críticas de fabricación crítica en todo el mundo se ven afectadas.  

3. Productos afectados: 

Las siguientes versiones del módulo de CPU de la serie iQ-F de MELSEC se ven afectadas: 

• MELSEC iQ-F FX5U-xMy/zx=32,64,80, y=T,R, z=ES,DS,ESS,DSS: Todas las versiones anteriores a 1.270; 

• MELSEC iQ-F FX5UC-xMy/zx=32,64,96, y=T,R, z=D,DSS: Todas las versiones anteriores a 1.270; 

• MELSEC iQ-F FX5UC-32MT/DS-TS, FX5UC-32MT/DSS-TS, FX5UC-32MR/DS-TS: Todas las versiones anteriores a 1.270; 

• MELSEC iQ-F FX5UJ-xMy/zx=24,40,60, y=T,R, z=ES,ESS: Todas las versiones anteriores a 1.030. 

4. Solución: 

Mitsubishi Electric recomienda actualizar los productos afectados a las siguientes versiones disponibles que corrigen estas 
vulnerabilidades: 

• FX5U-xMy/zx=32,64,80, y=T,R, z=ES,DS,ESS,DSS con número de serie 17X**** o posterior actualizado a v1.270 o 
posterior; 

• FX5UC-xMy/zx=32,64,96, y=T,R, z=D,DSS con número de serie 17X**** o posterior actualización a v1.270 o posterior; 

• Actualización de FX5UC-32MT/DS-TS, FX5UC-32MT/DSS-TS, FX5UC-32MR/DS-TS a v1.270 o posterior; 

• FX5UJ-xMy/zx=24,40,60, y=T,R, z=ES,ESS actualización a v1.030 o posterior. 

Asimismo, Mitsubishi Electric recomienda aplicar las siguientes mitigaciones o soluciones alternativas: 

• Utilizar un firewall o una red privada virtual para evitar el acceso no autorizado cuando se requiera acceso a Internet; 
• Utilizar un firewall o una función de filtro de IP para restringir las conexiones a estos productos y evitar el acceso 

desde redes o hosts que no sean de confianza. Para obtener detalles sobre la función de filtro de IP, consulte 12.1 
Función de filtro de IP en el Manual del usuario de MELSEC iQ-F FX5 (Comunicación Ethernet). 

Fuentes de información 
▪ hxxps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-139-01 
▪ hxxps://www.incibe-cert.es/alerta-temprana/avisos-sci/denegacion-servicio-melsec-iq-f-

series-mitsubishi-electric 
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https://www.mitsubishielectric.com/fa/#software
https://www.mitsubishielectric.com/fa/#software
https://www.mitsubishielectric.com/fa/#software
https://www.mitsubishielectric.com/fa/#software
https://www.mitsubishielectric.com/app/fa/download/search.do?kisyu=/plcf&mode=manual


www.gob.pe/cnsd 
alertas@cnsd.gob.pe 

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

 

 
ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 135 

Fecha: 19-05-2022 

Página 5 de 7 

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

Nombre de la alerta Suplantación de identidad de la plataforma de entretenimiento NETFLIX. 

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 

Descripción 

                         
1. A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que, los ciberdelincuentes vienen llevando 

a cabo una campaña de Phishing, a través de los diferentes navegadores web, quienes vienen suplantando la identidad de 
la plataforma de entretenimiento “NETFLIX”, el supuesto sitio web cuenta con colores y logos característicos idénticos al 
sitio web oficial, el cual tiene como finalidad robar información confidencial de las posibles víctimas, como dirección de 
correo electrónico, contraseña, datos bancarios (nombre y número de la tarjeta de crédito o débito, fecha de expiración de 
la tarjeta, etc.). 

 
2. Imagen: detalles del proceso de Phishing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso Nº 01 
Requiere las credenciales de acceso (correo 
electrónico y contraseña) de la plataforma de 
entretenimiento Netflix, para luego dar clic en 
<Iniciar sesión>. 

Paso Nº 02 
 

Una vez ingresado las credenciales de acceso y dar 
clic en <Iniciar sesión>, aparece una pantalla 
solicitando a la víctima datos bancarios como: 
 

➢ Nombre del titular de la tarjeta bancaria 
➢ Número de la tarjeta de crédito o débito 
➢ Fecha de vencimiento de la tarjeta bancaria. 
➢ Código de seguridad (CVC). 
➢ Dirección y código postal. 
➢ Número de teléfono móvil. 

01 

02 

04 
Paso Nº 04 

 

Después de registrar el código de verificación, enviado 
vía mensaje texto al teléfono registrado en el paso Nº 
02, al dar clic en <Validar>, es redirigido al sitio web 
oficial de la plataforma de entretenimiento NETFLIX; 
sin embargo, los ciberdelincuentes obtuvieron los 
datos brindados por la víctima. 

03 
Paso Nº 03 

Luego de dar clic en <Continuar> en el paso Nº 02, 
se muestra a una ventana con la descripción que 
registre el código enviado al número del teléfono 
móvil, vinculado a la tarjeta bancaria; para 
después dar clic en <Validar>. 
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3. Proveedores de seguridad informática alertan como SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD - PHISHING. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. Indicadores de compromiso (IoC) 

 
✓ URL : hxxps://skipsrus[.]sydney/wp-content/onn/a22f0b57a763bdb95e7a8911daadde36/N/login 

✓ Dominio : skipsrus[.]sydney 

✓ SHA-256 : 4cf920c55bde095f8b22bbf5245940b76fbbac47888cd16707e4c5c887afe994 

✓ IP : 27[.]124[.]114[.]1 
 
5. Otras detecciones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Apreciación de la información: 

• La presente campaña de Phishing, permite a los actores de amenazas obtener las credenciales de acceso e información 
bancaria (tarjetas de crédito o débito) de los usuarios de la plataforma de entretenimiento NETFLIX. 
 

• La propagación del sitio web fraudulento se realiza mediante envió masivos de email (SPAM), con la finalidad de 
obtener información sensible de las víctimas; asimismo, a través de las aplicaciones de mensajería instantánea entre 
ellos WhatsApp, Telegram, Messenger y mensajes de textos (SMS).  

 
7. Algunas recomendaciones: 

 

• Verificar detalladamente las URL de los sitios web. 

• No abrir o descargar archivos sospechosos. 

• No seguir las instrucciones de sitio web sospechoso. 

• Contar con una solución de seguridad, constantemente actualizada tanto en dispositivos de escritorio como en móviles, 
ya que sirven como barrera inicial protectora ante sitios web maliciosos. 

 

Fuentes de información ▪ Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 
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