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» En resumen, hoy trataremos:
• Estudio de un caso y reflexionar sobre este en 

un debate uniforme con los asistentes. 
Buscamos que nuestros comentarios generen 
valor a los directivos y especialistas en 
ciberseguridad de las organizaciones peruanas.



Introducción



ATM o cajeros automáticos
» A junio de 2017, según 

ASBANC existían 7648 en 
Perú.

» Contienen una PC y en 
algunos casos son 
antiguos. Incluso poseen 
Windows XP.



Acerca de Ploutus



Acerca de Ploutus
» Ploutus es un malware que ataca cajeros automáticos (ATMs) 

descubierto en 2013 en Mexico.
» Este malware se propaga mediante la utilización de CDs/USB de 

booteo introducidos en el cajero automático, generalmente es 
necesario tener acceso físico.

» Los criminales interactúan con el cajero comprometido a través 
del malware, el cual utiliza la interfaz gráfica del cajero y les 
permite retirar dinero de los cartuchos o cassettes.

» En noviembre de 2016, una variante de Ploutus fue subida al 
repositorio de VirusTotal y fue bautizada con el nombre de 
Ploutus-D, debido a que esta variante tiene como objetivo los 
cajeros de la marca Diebold.



Arquitectura XFS



Arquitectura XFS



Ploutus y XFS
» Hace uso de las librerías de Kalignite, un software propiedad de 

Kal que de acuerdo con su web “es una compañía global de 
software dedicada exclusivamente al software multifabricante
para cajeros automáticos”. 

» Kalignite está construido sobre la base de XFS y de acuerdo con su 
documentación está presente en más de 40 diferentes fabricantes 
de ATM lo cual lo convierte en un vector de ataque muy codiciado.



Modo de operación



Ploutus y XFS

Acceso físico

• Acceso al gabinete.
• Ingreso de USB.
• Conexión de teclado
• Booteo y 

deshabilitación de 
herramientas de 
seguridad

• Copia del malware 
(binario y librerías)

Ejecución del malware

• Se ejecuta el binario y 
se cargan los servicios.

• Carga una interfaz de 
usuario al apretar 
ciertas teclas.

• El control se realiza 
con el teclado 
conectado.

Extracción del dinero

• Se generan los códigos 
para los retiros. Estos 
caducan cada 24 
horas.

• Opcional: 
instrucciones remotas.

• Retiro de dinero a 
cargo de las mulas.

» Todo empieza con el reconocimiento. Usualmente roban un 
disco duro de un ATM para estudiarlo.



Intervenciones a Cajeros
» Después de una alarma, se revisa el ATM y usualmente se 

encontraba un teclado conectado.



Análisis del malware



Muestras de Ploutus.D
» Ploutus-D. Usualmente compuesto por Diebold.exe (el Launcher), y 

AgilisConfigurationUtility.exe  (el core de Plotus-D). 



Muestras de Ploutus.D
» Ploutus-D. Usualmente compuesto por Diebold.exe (el Launcher), y 

AgilisConfigurationUtility.exe  (el core de Plotus-D). 



Funciones de Ploutus.D

» Instalación del launcher:



Funciones de Ploutus.D
» Instalación del servicio DIEBOLDP con altos privilegios.



Funciones de Ploutus.D

» Creación de Mutex DIEBOLDPL y Ploutos. 



Funciones de Ploutus.D
» Persistencia: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services



Funciones de Ploutus.D

» Trazabilidad. Creación de logs de actividades.



Funciones de Ploutus.D

» Trazabilidad. Log de actividades



Funciones de Ploutus.D

» Trazabilidad. Log de actividades



Funciones de Ploutus.D

» Errores gramaticales



Funciones de Ploutus.D

» Errores gramaticales
Tecla Significado
F1 Genera ID del cajero automático
F2 Activa ID del cajero automático
F3 Retirar el dinero
F4 Desactiva la ventana de Ploutus
F5 Tecla de control arriba
F6 Tecla de control abajo
F7 Tecla de control siguiente
F8 Muestra en la pantalla del cajero la ventana de interacción de Ploutus para recibir 

comandos. También se puede usar como tecla de control atrás.



Validando la fuente

Demostrar que el 
estudio de caso no 

es basado en 
chismes y rumores



» Noticias locales.
» Noticias de diferentes fuentes: FireEye, Eset, entre otros.
» Participación local en la respuesta a incidentes en ATMs.
» Participación local en el aseguramiento de ATMs.



Importantes cuestionamientos



Cuestionamientos

» ¿Los cajeros son seguros?
» ¿Cómo podemos asegurar un ATM?
» ¿Monitoreamos todas las alarmas?
» ¿Tenemos un plan de respuesta a incidentes de 

seguridad en ATM?
» ¿Por qué los controles de tradicionales no 

mitigan estos riesgos?



Cuestionamientos
» ¿Cuánto pierde una institución financiera ante un 

ataque?
» ¿Existe colusión?
» ¿Qué hacemos con el parque de ATMs que son 

obsoletos o antiguos?
» ¿Qué debemos hacer para que los clientes o 

usuarios de ATMs se sientan seguros?
» ¿Hasta hoy las entidades financieras son atacadas 

bajo esta modalidad?



Consecuencias del ataque



Consecuencias
A nivel organización A nivel usuario
Reputación dañada. ATM no disponible

Costos en investigaciones y análisis 
forense.

Gastos en implementaciones de 
controles de seguridad inmediatos.

Desconfianza de retirar dinero



» Podríamos enumerar algunos de los costos del siguiente gráfico:



Conclusiones



Conclusiones

» Bancos locales y de la región fueron 
afectados.

» Los controles de seguridad tradicionales no 
detienen estos ataques.

» En esta ocasión, la responsabilidad no es del 
usuario o cliente, es de la organización y sus 
proveedores de ATMs y seguridad.



Lecciones para aprender



1. Reforzamiento de la seguridad física de cada ATM.
2. Validar si se requieren los puertos USB habilitados.
3. Fortalecimiento de las herramientas de whitelisting.
4. Asignar una clave a la BIOS.
5. Cifrado de canal XFS.
6. Cifrado del disco duro.
7. Ante una alerta en el ATM, acercarse inmediatamente a revisarlo.
8. Investigación a fondo de incidentes de seguridad para determinar el real 

impacto / consecuencias.
9. Fortalecer el enfoque de Defensa en profundidad.
10. Aseguramiento de los ATMs. Mayor información en: 

https://www.pcisecuritystandards.org/pdfs/PCI_ATM_Security_Guidelin
es_Info_Supplement.pdf

Lecciones para aprender

https://www.pcisecuritystandards.org/pdfs/PCI_ATM_Security_Guidelines_Info_Supplement.pdf
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