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Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta Joker, un malware para android 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

Medios de propagación Red, Información 
Código de familia C Código de subfamilia C01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

 
Según welivesecurity by eset, en un artículo publicado el 28 de junio de este año, durante los últimos tres meses 
se han reportado varias aplicaciones disponibles en Google Play con miles de descargas que infectan los teléfonos 
con el malware conocido con el nombre de “Joker”. 

ANTECEDENTES:  

▪ Joker es un malware catalogado como spyware que por primera vez fue descubierto en 2017, el cual espía 
los móviles (SMS y contactos), su principal objetivo es robar dinero mediante diversos métodos como las 
suscripciones automáticas a servicios premium de SMS (mensajes de texto). Muchas de las apps cumplen con 
las funciones requeridas, pero también se descargan adicionalmente componentes maliciosos, los cuales 
permiten a los ciberdelincuentes realizar acciones en segundo plano sin que la víctima se dé cuenta, esto 
puede ocasionar que se puedan apoderar de sus credenciales en servicios bancarios (robar información de 
cuentas de ahorros, cuentas de crédito) añadiendo una capa adicional por encima de las apps legítimas. 

▪ En 2020 Google reportó que eliminó de Google Play más de 1,700 aplicaciones que contenían este malware. 

▪ En octubre de 2021 cuando la serie El juego del Calamar se encontraba en pleno auge, ESET analizó una app 
que distribuía Joker, la cual ofrecía fondos de pantalla de la serie, esta app tenía más de 5,000 descargas. 
Claramente se puede ver que los ciberdelincuentes aprovechan la popularidad para efectuar su plan. 

DETALLES: 

▪ En la imagen 1, se visualiza un ejemplo de app que estaba disponible en Google Play que distribuía el troyano 
Joker. 

▪ En la imagen 2, se visualiza que la app había sido descargada más de 5,000 veces antes de ser eliminada de 
la tienda. Según los datos de ESET, se registraron detecciones de la variante de este malware oculta en esta 
app en varios países, incluyendo América Latina. La App que distribuía el troyano Joker fue eliminada de 
Google Play en junio de 2022. 

 

Fuente: Twitter. 
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▪ Según el artículo de eset, en lo que va del año, los reportes de apps disponibles en Google Play distribuyendo 
este troyano son constantes. 

▪ En Twitter, Re-ind (investigador) ha estado muy activo en los últimos meses reportando decenas de 
aplicaciones maliciosas, registrando algunas hasta 10,000 descargas. Los ciberdelincuentes han estado 
constantemente buscando nuevas técnicas para ser efectivos, esa es una de las razones por las que Joker 
continúa logrando vulnerar las barreras de seguridad de Google Play. 

▪ A continuación, se muestra una lista de los nombres de 20 aplicaciones que distribuían el malware Joker, 
estas fueron reportadas solo en el mes de junio de 2022. Cabe mencionar que la mayoría ya fue eliminada 
de Google Play: 

1 All QRCode Scanner 2 PDF Scanner Reader 

3 Wow Translator 4 Rainy Day Wallpaper 

5 Neon Live Wallpaper 6 Plenty Emoji Messages 

7 Cute Photo Editor 8 All Wallpaper SMS 

9 All Photo Translator 10 Smart CMM Launcher 

11 CamHipro 12 Cool Messages 

13 Sketch Photo Editor 14 Blood Sugar Log 

15 Bubble Message 16 Create Photo Stickers 

17 Shining Live Wallpaper 18 Toy Blast Star-Falcon 

19 RGB Emoji Keyboard 20 Camera Translator Pro 

 
o Se puede visualizar en los nombres de las aplicaciones, que se tratan de apps para añadir funciones al 

teléfono, como lectores de códigos QR, apps de wallpaper, complementos para cámara de fotos, emojis 
para apps de envío de mensajes, entre otros. 

 

▪ Indicadores de compromiso: Android-Joker en Huawei AppGallery 

Muestra 

Nombre de 
detección 

SHA-1 Nombre de la 
aplicación 

Nombre del 
paquete 

Configuración 

Android[.]Jo
ker[.]531 

2349b2c0238dcc52e072500e
a402128de0a216cf 

Super 
Keyboard 

com[.]nova[.]superk
eyboard 

hxxps://superkeyboard.
oss-ap-southeast-
1[.]aliyuncs.com/ 

Android[.]Jo
ker[.]531 

0cfb4dd79fcfda7ecfcab7fd23
8f9f73ab8543d8 

Happy Colour com[.]colour[.]syuhg
bvcff 

hxxps://happycolor[.]os
s-ap-northeast-
1[.]aliyuncs.com/ 

Android[.]Jo
ker[.]531 

443c73e1ee2cc7c9301ac4dfe
14411762689baf5 

Fun Color com[.]funcolor[.]tou
cheffects 

hxxps://funcolortouche
ffects[.]oss-ap-
southeast-
2[.]aliyuncs.com/ 

Android[.]Jo
ker[.]531 

ddebecf001fd0c7ce03bf4a3e
b7b6abe779f0d2d 

New 2021 
Keyboard 

com[.]newyear[.]one
keyboard 

hxxps://new2021keybo
ard[.]oss-ap-south-
1[.]aliyuncs[.]com/ 

Android[.]Jo
ker[.]594 

f1b49a444f554bb942fd8f5a9f
f2a212d8db6247 

Camera MX - 
Photo Video 
Camera 

com[.]sdkfj[.]uhbnji.
dsfeff 

hxxps://cameramx-
photovideocamera.oss-
cn-
wulanchabu[.]aliyuncs[.
]com/ 
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Android[.]Jo
ker[.]594 

9dcc00513144612fdfcdb5727
8b2a54654b996ec 

BeautyPlus 
Camera 

com[.]beautyplus[.]e
xcetwa[.]camera 

hxxps://beautypluscam
era[.]oss-ap-northeast-
1[.]aliyuncs.com/ 

Android[.]Jo
ker[.]658 

3950c89eb27c973dce8c1c0ea
3ae30baa0f7544e 

Color 
RollingIcon 

com[.]hwcolor[.]jinb
ao[.]rollingicon 

hxxps://colorrollingicon
[.]oss-cn-
huhehaote[.]aliyuncs.co
m/ 

Android[.]Jo
ker[.]659 

9d2337047ca59d1375c898cf7
d0361fe56c3576c 

Funney Meme 
Emoji 

com[.]meme[.]rouijh
hkl 

hxxp://funneymemeem
oji[.]oss-ap-southeast-
5[.]aliyuncs.com/ 

Android[.]Jo
ker[.]660 

57148c6e040fb15723e5ca040
740ae8901fd2dae 

Happy Tapping com[.]tap[.]tap[.]due
dd 

hxxp://happytapping[.]
oss-cn-
qingdao[.]aliyuncs[.]co
m/ 

Android[.]Jo
ker[.]662 

fb184efe017debc57eba118ab
7aee17fd946e1ec 

All-in-One 
Messenger 

com[.]messenger[.]sj
doifo 

hxxps://allinonemessen
ger[.]oss-cn-
shenzhen[.]aliyuncs[.]co
m/ 

Android.Joker.242.origin: carga útil descifrada 

a1a6eea1397dbdc89618dad549ac81bf896747a1 - sdkplugin001[.]apk  

4fff23f587ac5891a207844e34cb442e45abda15 - sdkplugin002[.]apk  

91315f824341b8b27e9f32c36dbdb77c4808f1b4 - sdkplugin003[.]apk  

7f12bf4edc5492c8d867753ca6f61f19a3007f53 - newSysSdkplugin001[.]apk  

e442a5b7fda81746ec6a6f4597d867859369076a - newSysSdkplugin003[.]apk  

65624632270075109bc65ccee7101c121466b47f - newSysSdkplugin006[.]apk  

75d4aee6b254afd0984fcfc5def2c41f2613c287 - newSysSdkplugin007[.]apk 

Dominios 

hxxp://novasdk[.]oss-cn-beijing[.]aliyuncs.com/  

hxxps://ad[.]mobnv[.]com/ 

Muestras de Google Play con la misma carga útil. 

Nombre de 
detección 

SHA-1 Nombre de la 
aplicación 

Nombre del paquete Configuración 

Android[.]Jo
ker[.]592 

1ed1c87bbf34c377a978c6be
a3591216eecc7add 

Funny Color 
Test 

com[.]dusw[.]funtes hxxp://api[.]lemonman
ga[.]com/ 

Android[.]Jo
ker[.]614 

c87cf64419c60d3fa538881d4
f3b928bfa554550 

Voice Changer 
with Funny 

com[.]changer[.]voic
e[.]funappjokes 

hxxp://gp[.]fortunnecat
[.]com/ 

Android[.]Jo
ker[.]617 

01fd0eb92677e6a7afb889bf2
d70537d35e1ed09 

Rolling Icon 
Plus Fun 

com[.]rollingworld[.]i
conplus[.]comfun 

hxxp://gp[.]fortunnecat
[.]com/ 
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Android[.]Jo
ker[.]619 

56bd7e1b702b2e80383071e
2a8ab3367ba5a2fd7 

Deep 
Keyboard pro 

com[.]keyborada[.]e
moji[.]pokimon 

hxxp://deepkeyboardpr
o[.]oss-cn-
hongkong[.]aliyuncs[.]c
om/ 

Android[.]Jo
ker[.]620 

c8453fef3b7435ea1ebb0956
908bc27547a7ecc1 

Story Teller 
with Cute 
Layout 

xa[.]photocc[.]opd_c
ollage 

hxxp://router[.]cutebu
bblegame[.]com/ 

Android[.]Jo
ker[.]621 

c0db92460ef93edfe2e580dd
90d6356300fa4515 

Smart 
Designed 
Keyboard with 
Emoji 

com[.]des[.]keyboar
dros 

hxxp://router[.]cutebu
bblegame[.]com/ 

Android[.]Jo
ker[.]622 

b23e935ab53f3b327dc65738
533ee45ad597bb4c 

Smart 
Background 
Eraser 

com[.]times[.]backgi
ydnoty 

hxxp://router[.]cutebu
bblegame[.]com/ 

Android[.]Jo
ker[.]623 

6a3e9aef77df2365cd832ad67
d89bf7eff88252f 

Photo in 
Motion and 
Moving Picture 

com[.]deotech[.]pho
ts[.]poxtionas 

hxxp://gp[.]fortunnecat
[.]com/ 

Android[.]Jo
ker[.]624 

25f975b826d1a44ccbf42f150
2ca3a6c2dc0eec7 

PIX Photo 
Motion Maker 

com[.]photoxmotio[.
]animateions 

hxxp://gp[.]fortunnecat
[.]com/ 

Android[.]Jo
ker[.]630 

84e2587ce7049519cb129d48
f57d7157219c461b 

Shape Your 
Body Magical 
Pro 

com[.]camerasideas[
.]collagemaker 

hxxp://welcome[.]balte
rgames[.]com/ 

Android[.]Jo
ker[.]632 

3c9825ac8e3d0045fbd216de
8555f4d66f6f3cea 

Assistive Touch 
Control Centre 

com[.]kong[.]toouch[
.]ass[.]iphoea 

hxxp://welcome[.]balte
rgames[.]com/ 

Android[.]Jo
ker[.]633 

1ed179ccd62aeab9d095041c
42dd3d274dda291a 

Smart 
Computer 
Style Launcher 

com[.]windowspl[.]la
uncherwith 

hxxp://welcome[.]balte
rgames[.]com/ 

RECOMENDACIONES   

▪ Asegurarse de que las apps que se descarguen sean de una procedencia genuina y de contrastada trayectoria, 
ya no solo hablamos de la tienda, sino del propio desarrollador.  

▪ Revisar los comentarios y ver las valoraciones de otros usuarios (desempeño, descargas, desarrollador, entre 
otros). 

▪ Estar atentos a los permisos que se solicita al instalar la app. 

▪ Instalar una solución de seguridad de confianza en el móvil y mantenerlo actualizado. 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

▪ hxxps://www.welivesecurity.com/la-es/2022/06/28/joker-malware-android-
activo-google-play-oculta-diversas-apps/ 

▪ hxxps://www.xatakandroid.com/seguridad/malware-joker-no-se-va-a-tiros-
encuentran-diez-apps-infectadas-google-play 

▪ Análisis propio de fuentes abiertas. 
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