
Happiness is here

Se encontró una vulnerabilidad de denegación de servicio  en rsyslog  en el  módulo  imptcp. 
Un atacante podría enviar un mensaje malformado al socket imptcp, lo que provocaría que 
rsyslog se bloquee.
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Información sobre el sistema/producto afectado
Esta vulnerabilidad se ve afectada para todas las versiones de Rsyslog inferiores a 8.27.0 en 
sistemas operativos Linux.

¿Cómo determinar si tenemos alguna de 
estas versiones afectadas?

Para determinar si es afectado por esta vulnerabilidad, es suficiente con verificar la versión 
de  rsyslog  con  la  que  cuenta  el  sistema  operativo  Linux,  se  puede  validar  utilizando  el 
comando #rsyslogd -version



Happiness is hereSi detecta algún evento de este tipo en su red, no dude en 
ponerse en contacto con el NOC/SOC de Openlink:

soc@oplk.com
mercadeo@oplk.com

¿Qué impacto tendría si la vulnerabilidad 
es explotada?
Aprovechando  este  fallo  de  seguridad,  un  atacante  podría  causar  que  el  servicio  sea 
inaccesible a los usuarios legítimos, afectando directamente su disponibilidad.

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE
-2018-16881

Fuente
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¿Qué hacer si tenemos la vulnerabilidad?
Se recomienda controlar el acceso al servicio a través de reglas de acceso, en el caso que se 
requiera publicar este servicio es necesario considerar una capa de seguridad AntiDDoS en el 
perímetro de la red como un FortiDDoS.
 
Consultar  el  repositorio  oficial  de  actualización  de  su  sistema  operativo.  Si  desea  más 
información de la versión Rsyslog disponible consulte la página: https://www.rsyslog.com/
 
Antes  de  realizar  el  upgrade  verifique  con  su  administrador  la  compatibilidad  de  la  nueva 
versión con las aplicaciones existentes en su compañía.

OPENLINK  Sistemas  de  Redes  de  Datos,  es  una  compañía  regional  con  más  de  20  años  de 
experiencia  en  la  entrega  de  soluciones  y  servicios,  convirtiéndonos  en  el  mejor  aliado 
tecnológico para el cumplimiento de los objetivos de negocio de nuestros clientes.
 
Estamos  activos  en  Colombia,  Puerto  Rico  y  Venezuela,  con  un  equipo  altamente  calificado 
que nos permite expandirnos con éxito en Latinoamérica y el Caribe.
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