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Fuente: ESET

70% de los usuarios 

cree que los equipos
IoT no son 
seguros...

… pero el 62%
los compraría igual



Se estima que habrá 20 mil millones 
de dispositivos IoT en 2020

20.000.000.000

Fuente: Informe “Leading the IoT” de Gartner



• Asistentes: $50 - $200

• Smart Plug: $20 - $50

• Camara IP: $30 - $90

• Android TV: ~ $200

• Luces Smart: $40 - $200

• Smart Hubs: $50 - $150

• Termostatos: $30 - $220

• Cerraduras: $40 - $500

• Smart Sex Toys: $50 - $340

• Baby Calls: $30 - $200

• Relojes/Trackers: $50  - $900

• Smart Rings: $20 - $200

Variedad y precios



WiFi

API/Rest APIInternet

Bluetooth (BLE)http / SSL

Custom Protocols



Smart House

Como la ve el usuario
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¿Cómo vulnerar redes WiFi?

PMKID: 
https://thehackernews.com/2018/08/how-to-hack-wifi-password.html

Aircrack-ng:
https://www.aircrack-ng.org/

Fern WiFi Cracker:
https://tools.kali.org/wireless-attacks/fern-wifi-cracker



Information Disclosure

• APIs Públicas

• Protocolos no cifrados

• Archivos públicos

• Metadatos

• Shodan



API Google Home



GET http://192.168.1.113:8008/setup/eureka_info



GET http://192.168.1.113:8008/setup/assistant/alarms

De lunes a viernes Truman se despierta a las 7am…
… aunque suele dormir 10 minutos más.





GET /setup/offer

POST /setup/set_eureka_info

POST /setup/assistant/set_night_mode_params

POST /setup/reboot (o reset)

POST /setup/assistant/notifications

GET /setup/bluetooth/get_bonded

GET /setup/configured_networks

Fuente: https://rithvikvibhu.github.io/GHLocalApi/



Reversing de Apps y Firmware

• Es fácil obtener la aplicación

• No necesitas el dispositivo, se pueden emular

• Permite capturar paquetes desde el emulador

• Explotación de vulnerabilidades 

• Links de firmware y conexión a servidores 

• Información de paquetes y tráfico







Estas funciones codifican 
y decodifican el tráfico 
entre la aplicación y el 
dispositivo



Request

Response



Créditos: Lubomir Stroetmann and Tobias Esser, SoftScheck



Video de TPLink



Análisis de Tráfico y MitM

• Aplicaciones que se comunican en texto plano

• Permite entender y analizar protocolos

• Se pueden encontrar peticiones y respuestas

• Se puede encontrar información sensible

• Permite alterar paquetes o generar nuevos

























Configuraciones inseguras 

• Puertos abiertos por defecto

• Depuración habilitada

• Usuarios y contraseñas conocidas

• Servicios habilitados que no se utilizan

• Uso de protocolos inseguros





API Google Home



Video ADB









¿Cómo mitigamos?

• Parches y actualizaciones periódicas

• Uso de protocolos seguros

• Análisis de aplicaciones y fireware

• Desarrollo seguro de aplicaciones

• Deshabilitar servicios y puertos sin uso

• Evitar configuraciones por default



“Configuro, luego enchufo”
René Descartes 

Filósofo y matemático francés



¡Gracias!
Denise Giusto Bilic
@dgbilic

Cecilia Pastorino
@cc_prisca


