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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades críticas en varios productos de Cisco 

Tipo de Ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Tipo de Ataque EVC 

Medios de propagación Red, Internet 

Código de familia H Código de familia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 
Descripción 

 

1. Resumen: 
Cisco ha reportado múltiples vulnerabilidades de severidad CRÍTICA de tipo desbordamiento de búfer clásico, 
inyección de comando de sistema operativo, restricción incorrecta de marcos, Cross-site Scripting, falta el 
enmascaramiento del campo de contraseña y cruce de ruta (Path Traversal) que afecta a varios de sus productos. 
La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto no autenticado ejecutar 
código arbitrario como usuario root y/o generar una condición de denegación de servicio (DoS), realizar ataques 
de secuencias de comandos entre sitios (XSS) y de Frame Hijacking, ejecutar código de secuencia de comandos 
arbitrario en el contexto de la interfaz afectada, acceder a información confidencial basada en el navegador y 
eliminar archivos arbitrarios de un sistema afectado. 
 

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad crítica identificada como CVE-2022-20842 en la interfaz de administración 
basada en web de los enrutadores Cisco de la serie RV340, RV340W, RV345 y RV345P Dual WAN Gigabit VPN 
podría permitir a un atacante remoto no autenticado ejecutar código arbitrario como usuario raíz en el sistema 
operativo subyacente o hacer que el dispositivo se vuelva a cargar, lo que resultaría en una condición DoS. Esta 
vulnerabilidad se debe a una validación insuficiente de la entrada proporcionada por el usuario a la interfaz de 
administración basada en web.  

 La vulnerabilidad de severidad crítica identificada como CVE-2022-20827 en la función de actualización de la 
base de datos del filtro web de los enrutadores de la serie RV160, RV260, RV340 y RV345 de Cisco Small 
Business podría permitir a un atacante remoto no autenticado enviar información manipulada a la función de 
actualización de la base de datos del filtro web y realizar una inyección de comando y ejecutar comandos en 
el sistema operativo subyacente con privilegios de root.  

 La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-20841 en el módulo Open Plug and Play (PnP) 
de los enrutadores de la serie RV160, RV260, RV340 y RV345 de Cisco Small Business podría permitir a un 
atacante remoto no autenticado enviar información maliciosa a un dispositivo afectado e inyectar y ejecutar 
comandos arbitrarios en el sistema operativo subyacente. Para aprovechar esta vulnerabilidad, un atacante 
debe aprovechar una posición intermedia o tener un punto de apoyo establecido en un dispositivo de red 
específico que esté conectado al enrutador afectado. 

 Cisco indicó que, las vulnerabilidades dependen unas de otras. La explotación de una de las vulnerabilidades 
puede ser necesaria para explotar otra vulnerabilidad. Además, es posible que una versión de software que se 
vea afectada por una de las vulnerabilidades no se vea afectada por las otras vulnerabilidades. 

 Las vulnerabilidades de severidad media han sido identificadas como: CVE-2022-20820, CVE-2022-2085, CVE-
2022-20914; CVE-2022-20816 y CVE-2022-20869.  
 

3. Productos afectados: 

 Routers Cisco Small Business de la serie: RV160, RV260, RV340 y RV345;  

 Cisco Webex Meetings (basado en la nube);  

 Cisco Identity Service Engine (ISE): versión 2.3 y anteriores, 2.4, 2.6, 2.7, 3.0 y 3.1; 

 Cisco Unified CM y Cisco Unified CM SME: versión 11.5, 12.5 y 14;  

 Cisco BroadWorks Application Delivery Platform: version 22.0, 23.0 y 24.0. 
 

4. Solución: 

 CISCO recomienda actualizar los productos afectados con la última versión fija disponible que corrige estas 
vulnerabilidades. 

 

Fuentes de información 
 hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-

sb-mult-vuln-CbVp4SUR 
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