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El 17 de enero de 2015, Spiegel.de publicó un extenso artículo sobre la base de documentos obtenidos de Edward
Snowden. Al mismo tiempo, nos proporcionaron una copia de un programa malicioso con nombre en código
"QWERTY" ( http://www.spiegel.de/media/media-35668.pdf ), supuestamente utilizado por varios gobiernos en sus
operaciones del CNE.

Hemos obtenido una copia de los archivos maliciosos publicados por Der Spiegel y cuando las analizamos, que
inmediatamente nos acordamos de Regin . Mirando el código de cerca, llegamos a la conclusión de que el malware
"QWERTY" es idéntico en funcionalidad a la Regin 50251 plugin.

Análisis

El paquete de módulo Qwerty consta de tres binarios y archivos de configuración que se acompañan. Un archivo de
las 20123.sys paquete- - es particularmente interesante.

Los "20123.sys" es una parte de modo de núcleo del keylogger. Pues resulta, que fue construido a partir de código
fuente que también se encuentra un módulo de Regin, el plugin "50251".

El uso de un binario diff es fácil de detectar una parte significativa de código que se comparte entre los dos
archivos:



La mayor parte del código compartido pertenece a la función que accede al controlador de teclado del sistema:



La mayoría de los componentes "Qwerty" llaman plugins desde el mismo paquete (con números de plugin 20121-
20123), sin embargo también hay código de una sola pieza que hace referencia a los plugins desde la plataforma
de Regin. Una parte particular del código se utiliza tanto en el módulo 20123 "Qwerty" y 50251 contraparte de la
Regin, y que aborda el plugin 50.225 que se pueden encontrar en los sistemas de archivos virtuales de
Regin. Plugin del Regin 50225 es RESPONSABLE de modo kernel de enganche.



Esta es una prueba sólida de que el plugin Qwerty sólo puede funcionar como parte de la plataforma de
Regin , aprovechando las funciones de enganche núcleo desde Plugin 50.225.

Como prueba adicional de que los dos módulos utilizan la misma plataforma de software , podemos echar un
vistazo a las funciones exportadas por ordinal 1 de ambos módulos. Ellos contienen el código de inicio que se
puede encontrar en cualquier otro complemento de Regin, e incluyen el número Plugin real que se ha registrado
dentro de la plataforma para permitir que más de direccionamiento del módulo. Esto sólo tiene sentido si los
módulos se utilizan con la plataforma orquestador Regin.



La razón por la que los dos módulos tienen diferentes identificadores de plugin es desconocida. Esta es tal vez
porque se aprovechan de los diferentes actores, cada uno con sus propios rangos de identificación de plugin
asignados.

Conclusiones

Nuestro análisis del malware QWERTY publicado por Der Spiegel indica que es un plugin diseñado para trabajar
parte de la plataforma Regin. El keylogger QWERTY no funciona como un módulo independiente, se basa en las
funciones de enganche del kernel que son proporcionados por el módulo Regin 50225. Teniendo en cuenta la
extrema complejidad de la plataforma Regin y pocas posibilidades de que se puede duplicar por alguien sin tener
acceso a sus sourcecodes, llegamos a la conclusión que los desarrolladores de malware QWERTY y los
desarrolladores Regin son los mismos o que trabajan juntos.

Otra observación importante es que los plugins Regin se almacenan dentro de un VFS cifrado y comprimido, lo que
significa que no existen directamente en la máquina de la víctima en el formato "nativo". Las cargas despachador
plataforma y ejecuta allí plugins en el arranque. La única manera de coger el keylogger es mediante el escaneo de
la memoria del sistema o la descodificación de los VFSes.

Apéndice (hashes MD5):

QWERTY 20123.sys:

1 0ed11a73694999bc45d18b4189f41ac2

Regin 50.251 plugins:

c0de81512a08bdf2ec18cb93b4
e9a43ea2882ac63b7bc036d954


