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Thanatos Malware

Thanatos es una nueva cepa de herramientas
malware que tiene la capacidad de escanear una
red objetivo en busca de otros programas
maliciosos. Los informes sugieren que Thanatos se
ofrece a un precio de $1.000 por mes o $12.000 para
una suscripción de por vida. Nombrado después del
dios griego de la muerte, Thanatos obtiene su
capacidad de dirigirse a otros programas maliciosos
a través del uso de plugins inteligentes. Thanatos
exhibe efectivamente las características de
malware con etapas útiles de amenazas persistentes
avanzadas (APT) según investigadores de auditoría
de base de datos .

Thanatos Malware
Según curso de Seguridad Informática, donde este
software malicioso tiene capacidad para destruir lo
que normalmente llamamos 'ataques de bajo nivel.
Thanatos utiliza 3-8 banderas codificadas para
encontrar malware mediante la búsqueda
programador de tareas del host, los servicios y el
registro. Una vez que se detecta una firma
sospechosa, Thanatos cargue de forma selectiva a
virustotal.com para asegurarse de que es malicioso
y luego lo borra desde el host. Otra característica
interesante es su capacidad para eliminar los
ganchos colocados por malware que compiten,
con el fin de evitar el robo de datos por otros
delincuentes.

Thanatos Malware
Thanatos está escrito en C ++ y Delphi idiomas,
así como Microsoft Macro Assembler (MASM), un
ensamblador x86 que utiliza la sintaxis de Intel
para MS-DOS y Microsoft Windows. Como tal,
Thanatos puede piratear "cada versión de
Windows (desde XP en adelante)" y también
tiene la capacidad de inyectar código malicioso
en Internet Explorer, Edge de Microsoft, Google
Chrome y Firefox señalan expertos de auditoría
de base de datos.

Thanatos Malware
Maestro de curso de seguridad
Informática, explica que cuando una banda
criminal cibernética invierte tiempo, dinero y
conocimientos técnicos en el desarrollo de una
nueva cepa de malware para penetrar en una
red, tiene un objetivo en mente: un retorno de la
inversión. Eso significa evitar la detección por el
mayor tiempo posible con el fin de adquirir la
mayor cantidad de datos valiosos como sea
posible, pero, más que eso, sino que también tiene
que ser el primero en comercializar esos datos.

Cómo funciona Thanatos Malware
Expertos de auditoría de base de datos mencionan
este malware está escrito para eludir los conjuntos
de herramientas de seguridad modernos, con una
gran cantidad de esfuerzos de investigación y
desarrollo dedicado a la creación de malware por
los autores, todos trabajando para identificar las
debilidades en determinadas capas de seguridad
y aplicaciones. Mientras que este malware sin
duda representa una amenaza, que puede ser
tratada por la formación adecuada de los
empleados y por la adición de elementos de
engaño en capas a red de defensa de la empresa;
apuntando el atacante y no sólo su ataque, puede
defenderse de las amenazas dinámicas como esta.

Cómo funciona Thanatos Malware

Es un nuevo troyano robusto, completa. Thanatos es
una herramienta flexible para los agentes de
amenaza. Con Thanatos/Alphabot, los autores
parecen listos para proporcionar acceso a un
completo ecosistema de herramientas subterráneos,
haciendo de este nuevo troyano atractivo para los
actores maliciosos y dignos de atención por parte
de las organizaciones y proveedores de seguridad
según expertos con curso de Seguridad Informática
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