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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades en productos Cisco 

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: 
Cisco ha reportado múltiples vulnerabilidades de severidad ALTA y MEDIA de tipo validación de certificado 
incorrecta, desbordamiento de búfer clásico, inyección de comando, condición de carrera de hora de verificación, 
hora de uso (TOCTOU), enlace simbólico de UNIX (Symlink), travesía de ruta relativa y XSS básico que afecta a varios 
de sus productos. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto no 
autenticado alterar las comunicaciones entre dispositivos, visualizar información confidencial incluidas las 
credenciales de administrador para estos controladores, ejecutar código arbitrario, generar una condición de 
denegación de servicio (DoS), elevar privilegios de raíz y ejecutar código de secuencia de comandos arbitrario en 
el contexto de la interfaz afectada. 

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-20860 en la implementación SSL/TLS de Cisco 
Nexus Dashboard podría permitir que un atacante remoto no autenticado alterar las comunicaciones con los 
controladores asociados o ver información confidencial. Esta vulnerabilidad existe porque los certificados de 
servidor SSL no se validan cuando Cisco Nexus Dashboard establece una conexión con Cisco Application Policy 
Infrastructure Controller (APIC), Cisco Cloud APIC o Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller. Un atacante 
podría aprovechar esta vulnerabilidad mediante el uso de técnicas de intermediario para interceptar el tráfico 
entre el dispositivo afectado y los controladores, y luego utilizar un certificado manipulado para hacerse pasar 
por los controladores.  

 Las vulnerabilidades de severidad media identificadas como CVE-2022-20873 hasta la CVE-2022-20912 en la 
interfaz de administración basada en web de los enrutadores RV110W, RV130, RV130W y RV215W de Cisco 
Small Business podrían permitir que un atacante remoto autenticado ejecute código arbitrario en un 
dispositivo afectado o generar una condición de DoS. Estas vulnerabilidades se deben a una validación 
insuficiente de los campos de usuario dentro de los paquetes HTTP entrantes.  

 Las vulnerabilidades de severidad media identificadas como CVE-2022-20906 hasta la CVE-2022-20909 en 
Cisco Nexus Dashboard podrían permitir a un atacante local autenticado eleve los privilegios en un dispositivo 
afectado. Estas vulnerabilidades se deben a una validación de entrada insuficiente durante la ejecución del 
comando CLI en un dispositivo afectado. Un atacante podría explotar estas vulnerabilidades al autenticarse 
como usuario de rescate y ejecutar comandos CLI vulnerables utilizando una carga útil maliciosa.  

 La vulnerabilidad de severidad media identificada como CVE-2022-20913 en Cisco Nexus Dashboard podría 
permitir a un atacante remoto autenticado escribir archivos arbitrarios en un dispositivo afectado. Esta 
vulnerabilidad se debe a una validación de entrada insuficiente en la interfaz de administración basada en web 
de Cisco Nexus Dashboard. Un atacante con credenciales de administrador podría aprovechar esta 
vulnerabilidad cargando un archivo manipulado.  

 La vulnerabilidad de severidad media identificada como CVE-2022-20916 en la interfaz de administración 
basada en la web de Cisco IoT Control Center podría permitir a un atacante remoto no autenticado realizar un 
ataque de secuencias de comandos entre sitios (XSS) contra un usuario de la interfaz. Esta vulnerabilidad existe 
porque la interfaz de administración basada en web no valida correctamente la entrada proporcionada por el 
usuario. Un atacante podría explotar esta vulnerabilidad al persuadir a un usuario de la interfaz para que haga 
clic en un enlace manipulado.  

3.  Productos afectados: 

 Cisco Nexus Dashboard versión 1.1, 2.0, 2.1, 2.2; routers Cisco Small Business de la serie RV110W, RV130, 
RV130W, RV215W y Cisco IoT Control Center.  

4. Solución: 

 Cisco recomienda actualizar los productos afectados a la última versión de software que aborda estas 
vulnerabilidades. 
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