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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta 
El nuevo 'Quantum' Builder permite a los atacantes crear fácilmente accesos directos 
de Windows maliciosos 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 
Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 

Código de familia C Código de subfamilia C02 

Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 

FECHA DEL EVENTO:  

A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 24 de junio del 2022, se tomó 
conocimiento a través de la publicación realizada en la página web de “The Hackers News”, sobre una nueva 
herramienta de malware que permite a los ciberdelincuentes crear archivos maliciosos de acceso directo de 
Windows (LNK) ha sido descubierta a la venta en foros de ciberdelincuencia. 

 

ANTECEDENTES: 

- Apodado Quantum Lnk Builder, el software permite suplantar cualquier extensión y elegir entre más de 300 
iconos, sin mencionar la compatibilidad con UAC y la omisión de Windows SmartScreen, así como "múltiples 
cargas útiles por archivo .LNK". También se ofrecen capacidades para generar cargas útiles .HTA e imagen de 
disco (.ISO). 

- Quantum Builder está disponible para arrendamiento a diferentes precios: 189 € al mes, 355 € por dos meses, 
899 € por seis meses o como una compra única de por vida por 1500 €. 

 

DETALLES: 

- Se dice que las primeras pruebas de muestras de malware 
que utilizan Quantum Builder en la naturaleza se remontan 
al 24 de mayo y se hacen pasar por archivos de texto de 
apariencia inofensiva ("test.txt.lnk").  

- De forma predeterminada, Windows oculta la extensión 
.LNK, por lo que si un archivo tiene el nombre 
file_name.txt.lnk, el usuario solo verá file_name.txt, incluso 
si la opción Mostrar extensión de archivo está habilitada", 
dijeron los investigadores. "Por tales razones, esta podría 
ser una opción atractiva para los TA, utilizando los archivos 
.LNK como disfraz o cortina de humo". 

- Al iniciar el archivo .LNK, se ejecuta el código de PowerShell 
que, a su vez, ejecuta un archivo de aplicación HTML 
("bdg.hta") alojado en el sitio web de Quantum ("quantum-
software[.]online") mediante MSHTA, una utilidad legítima 
de Windows que se utiliza para ejecutar archivos HTA. 

- Se dice que Quantum Builder comparte vínculos con Lazarus 
Group, con sede en Corea del Norte, en función de las 
superposiciones de nivel de código fuente en la herramienta 
y el modus operandi de este último de aprovechar los 
archivos .LNK para entregar más cargas útiles en el 
escenario, lo que indica su uso potencial por parte de los 
actores de APT en sus ataques. 
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RECOMENDACIONES   

- Verificar los dominios y los sitios web que visitas: algunos delincuentes sólo modifican una letra para que las 
víctimas no noten el fraude. 

- Revisar la dirección del remitente de los correos que recibes. Recuerda verificar si anteriormente has recibido 
correos de la misma dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
▪ https://thehackernews.com/2022/06/new-quantum-builder-lets-

attackers.html 
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