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WHO AM I?WHO AM I?

Me inicié de manera autodidacta en el mundo 
de la seguridad y actualmente formo parte del 

equipo ACD (Advanced Cyber Defense Team) de 
una entidad bancaria, dedicándome a la 

detección y contención de nuevos vectores y 
amenazas que puedan afectar al sector.
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Más cosas a tener en cuenta..

SYSTEM_ALERT_WINDOW BIND_ACCESIBILITY_SERVICE
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Hace uso del abuso de las notificaciones (Toast) para posicionarse encima de aplicaciones 
legítimas e intentar engañar al usuario.

En Android 6 y 7 los permisos se conceden de forma silenciosa si se declaran en el 'manifest' 
y la aplicación proviene de Google Play.

En al versión 7.1 de Android se limita el tiempo que puede estar la notificación en pantalla en 
3.5s.

A partir de la versión 8 de Android ya no se permite superponer ventanas desde aplicaciones, 
por lo tanto el malware no funcionaría.
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*Fuente: http://cloak-and-dagger.org
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*Fuente: https://researchcenter.paloaltonetworks.com



Cloack & Dagger – Actuales versionesCloack & Dagger – Actuales versiones

*Fuente: http://www.gadgetdetail.com/



Quien observa termina por ver.

-- Gleen Murcutt
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*Fuente: https://blog.quttera.com
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Comunicación – Recursos C&CComunicación – Recursos C&C

Recursos Detalle

/stbi Primera comunicación para informar al C&C sobre el modelo, OS y otra 
información como el IMEI. Después de esta conexión.

El C&C responde con el BotId asociado al dispositivo

/sy Recurso usado como “bacon” para decirle al C&C que el cliente está 
“vivo”.

/ucs Usado por le C&C para indicar al cliente que comando debe ejecutar.

/ssl Usado para devolver la información obtenida por el comando ejecutado.

/sban La víctima envía a este recurso las apps instaladas en el dispositivo.

El C&C responde con los targets listados.

/std Recurso donde se envían los creedenciales/tarjetas.

/scal Usado para enviar el listado de llamadas.

/scol Usado para enviar el listado de contactos.
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IP donde se conecta el bot.IP donde se conecta el bot.
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Se ha creado una regla yara que nos 
permite detectar nuevas muestras 
subidas a Koodous.

Se activó el día 26 del 2017 y ya se 
han detectado más de 100 muestras.

Debido al cambio constante de Red 
Alert 2, estas yara se van afinando de 
manera continua para mejorar el ratio 
de detección.

Reglas Yara
Detección y seguimientoDetección y seguimiento



Detección y SeguimientoDetección y Seguimiento

ASN País Propietario

AS132203 Hong Kong Tencent cloud computing 
(Beijing) Co., Ltd.

AS49335 Russia Mir Telematiki Ltd

AS50673 Netherlands INFERNO-NL-DE

AS44050 Russia PIN-DATACENTER-NET

AS203912 Moldova MD-SICRES-20110527

AS61173 Iran IranServer

AS64434 Iran IR-IRANICA-20160824

AS57043 Netherlands HOSTKEY-NET

AS50673 Netherlands AVESTA-NETWORKS-LLC



RecomendacionesRecomendaciones




	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33

