
 
 

2easy: Mercado de registros en alza 
 
Centro de Ciberinteligencia de KELA 
 

En el seguimiento continuo que KELA realiza de las comunidades y mercados del cibercrimen 

clandestino, la compañía identificó un aumento de la actividad de un mercado relativamente 

nuevo de información robada de usuarios, llamado "2easy". El mercado es una plataforma 

automatizada en la que diferentes actores venden "logs", es decir, datos e información guardada 

en el navegador que se obtiene de máquinas (bots) de todo el mundo infectadas con malware 

que roba información. Actualmente, el mercado ofrece información robada de casi 600.000 

bots. 

Según el análisis de los datos recogidos por los sistemas de KELA en este mercado, en diciembre 

de 2021, el mercado alberga a 18 vendedores que ofrecen sus registros de infosecuencias para 

su venta. La investigación de las actividades de estos vendedores en la clandestinidad del 

cibercrimen, así como los comentarios sobre el mercado publicados en fuentes de la red oscura, 

indican que el mercado tiene cierto reconocimiento entre los ciberdelincuentes que comercian 

con credenciales robadas; y proporcionan en su mayoría comentarios positivos. Por ello, KELA 

considera que las credenciales vendidas en 2easy son generalmente válidas y pueden 

representar una amenaza directa para las organizaciones. El análisis de KELA sobre el mercado 

revela que el malware de robo de información RedLine es la opción más popular entre los 

vendedores del mercado, ya que más del 50% de las máquinas puestas a la venta en el mercado 

están infectadas con RedLine. 

El mercado: Antecedentes, precios y características 
 

KELA identificó que los administradores de 2easy han estado anunciando el mercado en varios 

foros de hacking rusos desde marzo de 2020. En base a las afirmaciones de las personas detrás 

de 2easy, el mercado está en funcionamiento desde 2019, aunque en 2021 es cuando ha 

empezado a crecer significativamente. Los registros del dominio respaldan la fecha de inicio de 

las operaciones: se registró a finales de 2018 y actualmente está alojado en un proveedor 

ucraniano que también se anuncia en las comunidades de ciberdelincuentes. 

En 2021, los desarrolladores de 2easy también implementaron actualizaciones. Mientras que en 

julio de 2020 el mercado ofrecía acceso a registros extraídos de 28.000 bots, actualmente 

presume de registros de casi 600.000 bots. 



 
 

 

 

En comparación con los precios de 
otros dos mercados sospechosos, 
Genesis y Russian Market, 2easy 
ofrece una lista de bots 
relativamente baratos, la mayoría 
de ellos con precios inferiores a 5 
dólares. 

 
En Genesis, durante el año pasado, la mayoría de los bots se ofrecieron por 5-25 dólares, y en 

Russian Market, por 10-15 dólares.  

 

Uno de los primeros anuncios del mercado de la botnet 2easy, publicado en un foro de 

ciberdelincuencia de habla rusa Dublikat 

 La interfaz gráfica de usuario del mercado permite a sus usuarios ver todas las URL a las 

que se conectaron las máquinas infectadas. 

 Buscar URLs de interés. 

 Navegar por una lista de máquinas infectadas a las que se les robaron las credenciales 

de dicho sitio web. 

 Comprobar la calificación del vendedor. 

 Revisar las etiquetas asignadas por los vendedores, que la mayoría de las veces incluyen 

la fecha en que la máquina fue infectada y, a veces, notas adicionales del vendedor. 

 Adquirir las credenciales de los objetivos seleccionados. 

 



 
 

 

Sin embargo, a diferencia de otros mercados de botnets que KELA monitoriza, en este portal se 

dispone de muy poca información sobre la víctima antes de la compra (por ejemplo, no se 

redacta la dirección IP ni la versión del sistema operativo). 

 

Página de inicio de 2easy´s 

Cuando se compra un bot, el cliente recibe un archivo (comprimido) que contiene carpetas y 

archivos con datos robados e información sobre el bot: credenciales y tarjetas de crédito 

guardadas, una lista de navegadores y software instalados, una lista de procesos, información 

del usuario, algunos archivos y más. El tipo de datos que obtiene el comprador depende de las 

capacidades de los infosecuestros utilizados; diferentes cepas de malware pueden centrarse en 

el robo de varios tipos de datos. 

 

Carpeta con información de un bot atacado por RedLine recibida de "2easy"  

Al igual que otros portales de este tipo, 2easy ofrece la opción de reembolsar las compras si son 

de mala calidad, es decir, si no contienen contraseñas y cookies (si no se ha especificado antes 

de la compra). Las compras también pueden ser reembolsadas si hay rastros de que estos 

registros han sido utilizados previamente por otros ciberdelincuentes, lo que aparentemente es 

una medida para evitar la reventa de registros de otros mercados o proveedores en 2easy. 



 
 

 
 
Los vendedores y su malware 
 

2easy anuncia frecuentemente la oportunidad de unirse al mercado como vendedor.    

Basándose en los 350.000 bots que fueron procesados por los sistemas de KELA para este 

análisis, el mercado cuenta con 18 vendedores, y los cuatro primeros ofrecen casi el 94% de 

todos los bots que aparecen en el mercado. Además, el agente más activo, llamado DarkSeller, 

vende logs recogidos de casi el 60% de todos los bots de 2easy. 

 

Un representante de 2easy afirma que el mercado recluta vendedores constantemente 

Analizando los datos recogidos, por la plataforma de inteligencia de amenazas en el mercado de 

KELA, se identificó un dato único que hace evidente que el 50% de los bots detectados incluían 

información robada por el infosistema RedLine. Sin embargo, sólo 5 de los vendedores lo utilizan 

en exclusiva, mientras que otros 4 parecen aprovechar también otro malware. Por ejemplo, se 

vio que DarkSeller también utilizaba Raccoon, otro portal de robo de información pública muy 

popular entre los ciberdelincuentes. 

 

Un vendedor de 2easy llamado ALLLL identificado por KELA como un usuario apodado Allll en el foro de 
BDF deja comentarios positivos confirmando su uso del robador RedLine: "Bonito ladrón, funcionalidad 

utilizable. <...> Una de las ventajas, especialmente para los principiantes, es que las instrucciones 
permiten a todos desplegar el panel de administración en 15 minutos" 



 
 

 

KELA investigó a los principales 
vendedores en 2easy e identificó a 
algunos de ellos como activos o 
posibles vendedores en varios foros 
de habla rusa, como XSS, Exploit, 
LolzTeam y otros. 

Aunque no revelaron otros programas maliciosos utilizados por ellos, se vio que algunos de ellos 

utilizaban servicios adicionales que facilitaban el robo de información. 

Por ejemplo, el vendedor de 2easy Mayson_logs -identificado por KELA como usuario de 

mayson147 en otras comunidades- fue visto utilizando un servicio llamado "Univer City", que 

aparentemente proporciona acceso a los infosecuestros, así como medios para distribuirlos. No 

está claro si "Univer City" proporciona algunos robos privados o robos de productos básicos, 

como RedLine. Mayson_logs, a su vez, fue observado utilizando tanto RedLine como otros 

infosecuestradores, por lo que ambas opciones son posibles. "Univer City" también proporciona 

una forma de distribuir masivamente archivos dañinos a través de la difusión de enlaces nocivos 

a través de las descripciones de los vídeos de YouTube, lo que puede insinuar que Mayson_logs 

lo utiliza como vector de infección inicial. 

Curiosamente, "Univer City" se apropia de los registros relacionados con Google Pay, lo que 

significa que los usuarios de este servicio ya no pueden venderlos ni aprovecharlos. 

Aparentemente, "Univer City" utiliza estos registros para otras acciones fraudulentas. KELA 

conoce otros servicios que funcionan en condiciones similares y que posiblemente utilizan 

algunos vendedores de 2easy. La valoración proviene del hecho de que varios usuarios de 2easy 

afirman en las etiquetas que algunos recursos específicos (en la mayoría de los casos, carteras 

de criptomonedas) fueron "eliminados". Esto significa que, si las credenciales de los recursos 

están contenidas en los registros, no serán válidas, lo que puede ocurrir debido a varias razones: 

 El vendedor utilizó un servicio similar a "Univer City" y entregó registros específicos al 

servicio. 

 El vendedor compró los registros a otro ciberdelincuente que ya los había utilizado. 

 El vendedor utilizó registros específicos para sus actividades maliciosas. Por ejemplo, 

se vio a ALLLL utilizando una herramienta llamada StealerLogSearcher y destinada a 

buscar recursos específicos en los registros robados. 



 
 

 

 

 

Mayson_logs identificada como mayson147 en LolzTeam da una opinión positiva a "Univer City" 
 

En cuanto a la reputación de los vendedores de 2easy, KELA observó acusaciones de estafa, pero 

resultaron ser inexactas, según los propios acusadores. Por ejemplo, un usuario llamado 

166MMX fue acusado de estafa y asociado directamente con el usuario del mercado 

Noname_logs. Sin embargo, una investigación posterior demostró que el usuario que acusó de 

estafa relacionó por error a dos usuarios diferentes. 

 

 

 

Un usuario llamado instruktor primero asocia el usuario 166MMX con Noname_logs de 2easy, pero 
luego admite que se equivocó 

 

Por lo tanto, KELA evalúa que los vendedores de 2easy parezcan ser creíbles, a pesar de su nivel 

relativamente bajo, quienes utilizan infosalvadores de productos básicos y, quienes utilizan 

infosecretos y, al menos en algunos casos, quienes utilizan servicios de terceros para la 

propagación y gestión de su malware.  KELA no observó chats que acusaran masivamente a 

2easy o a sus vendedores de estafa, aunque algunos usuarios se quejaron de información no 

válida en los registros. KELA seguirá vigilando el mercado para seguir investigando la legitimidad 

de sus ofertas.  



 
 

 

¿Por qué es tan importante? 
 

KELA vigila varias fuentes del mercado de botnets, como 2easy, que venden el acceso a datos de 

máquinas infectadas con troyanos que roban información, como RedLine, AZORult, Vidar, 

Racoon y otros. Estas máquinas contienen credenciales guardadas e información personal 

perteneciente a empleados, clientes o socios. Estas credenciales constituyen un posible punto 

de entrada inicial a la red de una organización barato y fácil de conseguir. 

Un ejemplo de ello puede observarse en el ataque a Electronic Arts que se dio a conocer en junio 

de 2021. Al parecer, el ataque comenzó con piratas informáticos que compraron cookies 

robadas, las cuales se vendían en línea por sólo 10 dólares, y continuó con piratas informáticos 

que utilizaron esas credenciales para acceder a un canal de Slack utilizado por EA. Una vez en el 

canal de Slack, esos hackers lograron engañar a uno de los empleados de EA para que 

proporcionara un token de autenticación multifactor, lo que les permitió robar varios códigos 

fuente de juegos de EA. 

KELA también observó cómo se aprovechaban los registros para obtener acceso a la red, un 

término que se refiere al acceso remoto a un ordenador de una organización comprometida. 

Los responsables de la amenaza que venden estos accesos se denominan corredores de acceso 

inicial (IAB). Algunos de ellos dicen explícitamente que obtienen el acceso a la red que 

comercializan a partir de los registros. 

 

Un post de un IAB en un foro de cibercrimen: "relevante, accesos desde los registros.  
Se acordará un precio" 

  



 
 

 

Al buscar los tipos de acceso a la red más populares entre los IAB en los registros comercializados 

en 2easy, KELA descubrió los siguientes resultados (lo que significa que los registros contienen 

credenciales para estas URL): 

 2.480 páginas de acceso para Pulse Secure VPN 

 2.261 páginas de inicio de sesión para varios productos VPN 

 637 páginas de inicio de sesión para Citrix ADC (antes NetScaler ADC) 

 499 páginas de inicio de sesión para Cisco ASA WebVPN 

 332 páginas de inicio de sesión para RDWeb 

 206 páginas de inicio de sesión para Global Protect VPN 

 

Las apariciones de los inicios de sesión de Pulse Secure en los registros de 2easy, como se ve en la 
plataforma de inteligencia de amenazas DARKBEAST de KELA 

Teniendo en cuenta el papel crucial que desempeñan los IABs en el ecosistema del Ransomware-

as-a-Service (RaaS), que vincula los ataques oportunistas con los dirigidos, la monitorización de 

mercados como 2easy se convierte en algo crucial, ya que puede ayudar a interrumpir esta 

cadena de suministro desde el principio. 

Por lo tanto, si son compradas por los responsables de la amenaza, las credenciales robadas 

representan un riesgo cibernético considerable para la organización, ya que estos pueden 

aprovechar el acceso para realizar un movimiento lateral que comprometería a múltiples 

ordenadores a través de la red de la organización. Esto puede dar lugar a varios tipos de 

actividades delictivas, como la exfiltración de datos sensibles de la organización y sus clientes, 

así como el despliegue de diferentes programas maliciosos, como el ransomware.  


