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El presente instructivo tiene como objetivo la creación y configuración de reglas contra EMOTET para Clearswift
Secure Email Gateway 4.x.
Introducción
EMOTET es un troyano polimórfico que es distribuído mediante campañas masivas de SPAM/Phishing y usualmente
se camufla como un e-mail legítimo con adjuntos Word y/o PDF simulando ser una factura, notificación de pago, etc.
Para poder frenar este tipo de ataques, necesitamos entender qué información necesitamos obtener del Header de
los mensajes. A continuación, veremos el header de una muestra del troyano en cuestión.
Así luce una muestra de EMOTET:
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Así luce el Header de la muestra anterior:

Nuestro objetivo es bloquear todos los dominios y las IP que provienen de fuentes no confiables luego de haber
analizado el Header.
Nota: si usted no está seguro de lo que tiene que bloquear, por favor contactarse con el Soporte de RAN Security para
su asistencia.
Descripción de las tareas a realizar
Usaremos a continuación como ejemplo los datos que obtuvimos del Header anteriormente analizado.
1) En primer lugar vamos a ingresar a la consola web del SEG con nuestras credenciales de administrador.
2) Vamos a proceder a crear un diccionario o Lexical Expressions para poder detectar patrones en el Header del
correo.
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3) En Overview escribiremos el nombre de nuestro diccionario. En este caso, EMOTET, clickeamos Save. Luego
cambiaremos el valor de Threshold a 1 (clickeamos Save), y luego clickeamos en New.

4) Cambiamos If matched a Instant. Cargamos el primer valor que es la IP de donde se originó el mensaje y
clickeamos en Add. Repetiremos este paso con todas las IP y Dominios que deseamos bloquear.
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5) Nos dirigimos a Policy → Mail Policy Routes. Seleccionamos nuestra regla principal de Correo entrante y la
editamos.

6) Agregamos una nueva Content Rule en la parte inferior de la política del tipo Detect Lexical Expression.
Luego clickeamos en Close.
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7) Movemos nuestra nueva Content Rule a la posición 1 y la editamos.

8) Nombramos a nuestra regla como Detección EMOTET. Configuramos la Content Rule como figura en la
imagen a continuación, agregando los valores de Header que figuran en la misma y luego clickeamos Save.
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9) En la sección What To Do? → Disposal Action vamos a elegir Hold in Phishing área. Clickeamos Save.

10) Aplicamos los cambios efectuados.

Recomendaciones y observaciones
•

Se recomienda que el Administrador de la plataforma Anti-Spam verifique en los próximos días la cuarentena de
Phising para descartar que no haya falsos positivos.
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SobreRANsecurity®.|

Somos una empresa líder en Seguridad Informática establecida en Argentina desde 1991, y con
operaciones en Chile, Perú y Uruguay, ofreciendo soluciones de seguridad informática de primera calidad en las áreas de:
•Protección endpoint de próxima generación •Firewall de próxima generación (NGFW) •Control de acceso a la red (NAC)
•Seguridad y cumplimiento para entornos virtuales •Protección y Antivirus para servidores y estaciones de trabajo •Gestión y
protección de dispositivos móviles •Protección de e-mail y web •Correlación de eventos (SIEM) •Gestión de Vulnerabilidades
•Control de cambios para servidores y puntos de venta •Gestión de licencias de software y control de activos tecnológicos
•Gestión de permisos privilegiados, entre otros.
Somos el VAR más importante de McAfee (Intel Security) en la región y socio estratégicos de: •ForeScout •Forcepoint, •Cylance
•Tripwire •Varonis, •Blackberry •Proofpoint, también desarrolla la solución de gestión de activos de IT y soporte técnico con su
marca fixIQ®.
Adicionalmente contamos con un área especializada de servicios llamada servicios expertos®, que ofrece servicios de: •Centro de
Operaciones de Seguridad (SOC) •Implementación, actualizaciones y migraciones de soluciones de seguridad informática •Gestión
de infraestructura informática •Administración remota y en sitio •Auditoría •Análisis GAP •Outsourcing •Co-Sourcing, y
•Capacitaciones. Contamos con un plantel de expertos certificados con experiencia en entornos heterogéneos, distribuidos y
envergaduras diversas.
Más de 500 empresas avalan nuestros servicios. Para mayor información, visita: www.ransecurity.com

