
RV320/RV325: Vulnerabilidad de la inyección del
comando del Routers de la Pequeña empresa de
Cisco 
Referencia ID del defecto

CSCvm78058

Fecha identificada

5 de octubre de 2018

Fecha resuelta

De enero el 22 de 2019

Productos afectados

Modelo Versión de
firmware

Reparado
adentro

RV320 1.4.2.15 1.4.2.20

RV325 1.4.2.15 1.4.2.20

Descripción de problemas

Una vulnerabilidad en la Interfaz de administración basado en la Web Routers PÁLIDO del
gigabit dual RV320 y RV325 VPN de la Pequeña empresa de Cisco podía permitir haber
autenticado, atacante remoto con los privilegios administrativos en un dispositivo afectado
de ejecutar los comandos arbitrarios.

La vulnerabilidad es debido a la validación incorrecta de la entrada usuario-proveída. Un
atacante podía explotar esta vulnerabilidad enviando las peticiones post malévolas HTTP a
la Interfaz de administración basado en la Web de un dispositivo afectado. Un exploit
acertado podía permitir que el atacante ejecute los comandos arbitrarios en el shell
subyacente de Linux como raíz.

Resolución

Cisco reparó esta vulnerabilidad en RV320 y RV325 las versiones de firmware PÁLIDAS
1.4.2.20 del Routers del gigabit dual VPN y posterior.

Los clientes pueden descargar el firmware de la página de productos: RV320 y RV325 o
centro de software en el cisco.com. Las instrucciones abajo le mostrarán cómo descargar la
versión de firmware 1.4.2.20 usando la página de productos.

Paso 1. Abra el link para la página de productos RV320 o RV325.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/routers/rv320-dual-gigabit-wan-vpn-router/model.html#~tab-downloads
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/routers/rv325-dual-gigabit-wan-vpn-router/model.html#~tab-downloads
https://software.cisco.com/download/home
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/routers/rv320-dual-gigabit-wan-vpn-router/model.html#~tab-downloads
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/routers/rv325-dual-gigabit-wan-vpn-router/model.html#~tab-downloads


Nota: En este ejemplo, utilizaremos la página de productos PÁLIDA del VPN Router del
gigabit dual de Cisco RV325.

Paso 2. Navegue hacia abajo la página. El link debe traerle automáticamente a la lengueta
de las descargas. Si el link no trae usted a las descargas tabula, presiona la lengueta de las
descargas situada al lado de la lengueta de la documentación y de las comunidades.

Paso 3. Haga clic las descargas abotonan al lado de la versión de firmware 1.4.2.20. La
versión de firmware 1.4.2.20 debe comenzar automáticamente a descargar.

Nota: Un aviso aparecerá, “descargando este archivo usted reconoce que usted ha leído y
acuerda ser limitado por los términos y condición del acuerdo de licencia de usuario final de
Cisco.”

/content/en/us/about/legal/cloud-and-software/end_user_license_agreement.html?dtid=osscdc000283
/content/en/us/about/legal/cloud-and-software/end_user_license_agreement.html?dtid=osscdc000283


Paso 4. El firmware será descargado a su carpeta de las descargas en su ordenador.

Paso 5. Para las instrucciones en cómo actualizar su versión de firmware en el RV320 y el
RV325 dóblese Routers PÁLIDO del gigabit VPN, hacen clic el link para ver el artículo:
Administración de firmware en la serie del VPN Router RV320 y RV325.

Para procesar la escalada, haga clic aquí para entrar en contacto el centro de soporte de la
Pequeña empresa de Cisco (SBSC).

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb4191-firmware-management-on-rv320-and-rv325-vpn-router-series.html
http://www.cisco.com/c/es_mx/support/web/tsd-cisco-small-business-support-center-contacts.html
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