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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta 
El hackeo SATAn convierte en un emisor de radio el cable de tu disco duro y 
permite copiar su contenido sin abrir el PC 

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 

ANTECEDENTES 

1. El 25 de julio del 2022, a través del monitoreo y 
búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo 
conocimiento que, investigadores de seguridad de 
Israel han descubierto una nueva técnica de 
ciberataque que han denominado "SATAn" 

2. El nuevo método SATAn es, básicamente, una forma de 
robar información y datos de sistemas protegidos por el 
aire utilizando el cable SATA como antena inalámbrica 
para transmitir datos e información desde un PC a algún 
dispositivo de un lugar cercano. 

MODO DE ATAQUE 

3. El cable SATA (Serial Advanced Technology Attachment), es el elemento que une físicamente la placa base 
con los dispositivos de almacenamiento. Este lo vamos a encontrar muy fácilmente si abrimos nuestra torre 
PC y sirvieron para mejorar la velocidad y la capacidad de transmisión de datos respecto a los conectores que 
se utilizaban antes.   

4. Este tipo de hackeo surge de la necesidad de robo de datos muy protegidos que pertenecen a sistemas o 
redes con protección aérea, que están aislados de cualquier conexión con el resto del mundo (ni Internet, ni 
Bluetooth). Es por eso que se hace necesaria otra forma de violación de los sistemas de seguridad. Hackearlos 
es muy complicado, pero ya vemos que no imposible y SATAn es la respuesta. Y es que, en este proceso todo 
se reduce a la manipulación de la interferencia electromagnética gracias a este cable. 

5. En una prueba para analizar cómo este sistema realmente funciona y, por lo tanto, hace vulnerable un sistema 
protegido, el investigador manipuló esta interferencia electromagnética y utilizó el cable SATA como una 
antena inalámbrica improvisada que opera en la banda de frecuencia de 6 GHz., manifestando que, el 
receptor monitoriza el espectro de 6 GHz en busca de una posible transmisión, demodula los datos, los 
descodifica y los envía al atacante.  

6. Además, para este ataque se necesita la instalación previa de un software malicioso (Malware) para poder 
completar todo el proceso. Quizá esta pueda ser la parte más compleja, ya que sin esto es imposible robar 
datos a través de SATAn. 

RECOMENDACIÓN 

7. Como contramedidas, se recomienda tomar medidas para evitar que el actor de la amenaza obtenga un punto 
de apoyo inicial, usar un sistema de monitoreo de radiofrecuencia (RF) externo para detectar anomalías en 
la banda de frecuencia de 6 GHz del sistema de espacio de aire, o alternativamente, contaminar la transmisión 
con operaciones aleatorias de lectura y escritura cuando se detecta una actividad sospechosa en un canal 
encubierto. 

 

 

Fuentes de información 
 https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/hackeo-satan-convierte-emisor-

radio-cable-disco-duro-permite-copiar-contenido-abrir-pc-1099099 
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Nuevos hashes maliciosos 

Tipo de ataque Malware Tipo de ataque Malware 

Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 

Código de familia C Código de familia C03 
Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

 

1. El día 26 de julio del 2022, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se 
detectaron nuevas firmas de hash maliciosas, entre ellas: 

ITEM HASH SHA256 
TIPO DE 

ARCHIVO 
NOMBRE DEL ARCHIVO 

1 
5f47668ceebd2e8b4b78d34a3a4b8fc18e9ad570
201855360af01ccbef372b14 

rar MalwareBytes Premium.rar 

2 
df63c998bbd8f636780ac228fd7ab7c44fe52cd5b
dcf785a3944b5721eb7f2b9 

exe server 

3 
7d85c6c8abf4c9f2fa6c4528991979d5cbedefc73e
c3ce83c04a4839b50c9555 

exe Loader.exe 

4 
1fe926b0f462b5084913adf51373dbe8e4836cb2
37e849ff4550679173780881 

rar Loader.rar 

5 
398dda8819020b08d425a49e334a26aeb49b7b3
915cc0d704cd9f9307aef9622 

crx 
onomjaelhagjjojbkcafidnepbfkpnee.
crx 

6 
79438db226f6df69f83940d66147d7caa952047c0
b868a21d647d9bd293bd4af 

rar Installer-2022.rar 

7 
e30f26ea0eabac5feffa76cf35c0cf8848ab0bcbbc6
258cb681ce3969300c176 

exe vt-upload-IiArN 

8 
4c91a0b1473528bcae811fb58a5306617dc04b64
ea4961c0dff0c48f1dfc3e62 

exe No Determinado 

9 
3422e6f79f556b96084cd45206b2cad7c916f4fce
b96a0ec245189a6c3d23a40 

exe Farmaceut.exe 

10 
6a4494f8358270180bf4ae499fbad16e37da1b07
2c71b5bf762f83b513f6ec78 

exe Shortcut 

11 
c1e23c7ba8224266734b9d0914e722627423cdfa
81e8aa5efb4def7a0c4c4e28 

exe Farmaceut.exe 

12 
fc78f2aef5905408e5fcee54803950971117b0ddd
96115fff34c2a367e76f779 

pdf inv-wp9577.pdf 

13 
5f3106c4d1ca3e2b65c50034ff4b9fa597df527826
5686760a78967b32a5a78c 

exe Farmaceut.exe 

14 
b74be8f3f26d71fb5739f1b54f7c7d24db27585ac
df33d2f79d94ea898514563 

pdf Office-login.pdf 

15 
bdbbad2880f980eb911a7d9c6f5e8ed735d08ceb
e96defdad4e3cb273ece6e43 

zip quotation and agreement.zip 

16 
0cf50f70d7c77e466dd5ce256f5c78800469977b1
266e944da1cd06ba63add21 

zip Special_Rate_Proposal_xlsx.zip 

17 
d4fa9582da4dd30e6b92b94c52a0fe67f01132da
8d40bd229e3c4f7403dc302e 

docx about-us.doc 

18 
21825f7e7893e4db1214b0b36a755fb83f80cf716
a3dc906b83ec66cdb7d6216 

exe 
Microsoft.Tools.ServiceModel.Svcut
il.dll 

19 
25d76d51bbfe6a09392a23e9077e410a89cac0ac
6bb9fed74d5131dc6006dda8 

zip 
content.5042.21324.7505.28102.31
875 

20 
cbd5ce212f302bdc2a81485ee4d2e4081bb32559
e97aed9b663de550f6a29c50 

zip 
content.4070.30268.20289.1690.19
587 

21 d30948540393f18ecea174d4d02af2946592d964 rar FEDeX-Tracking 
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3e48e704673aa55fe60ddf64 Details_Updated.r00 

22 
8afaa0c565368bcb0873dc9e037ffaa7e50514b9d
4c646f27daac25332e75182 

ace SKM%20Ref%2026072022%20.ace 

23 
6b80632991c52ad6552c538d9743cb1006fe8db8
ce80fbb58567e1a1606f0230 

exe Farmaceut.exe 

24 
7005e6d9b81a8392bef6e6667f49adf342d4bcfff3
39d1337b5caf620061959a 

exe Wextract 

25 
85031fa95e6d833a180b3e2f2e3c265c2c15152f6
ce7d686fe3eeccc028db9d8 

exe 
85031fa95e6d833a180b3e2f2e3c2
65c2c15152f6ce7d686fe3eeccc028
db9d8.exe 

 

2. Recomendaciones: 

 Evitar descargar archivos y/o enlaces de dudosa procedencia. 

 Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de la Marina, Osint 
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