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COLABORACIONES

Generación de contraseñas 2FA temporales
La i2Pass proporciona protección de
seguridad adicional para aplicaciones IBM
i (Power i, iSeries, AS/400) mediante la
implementación de autenticación de dos
factores. Funciona con conexiones de
sesión de terminal 5250 o con sus propias
aplicaciones. Para las sesiones de inicio de
sesión 5250, la versión 2 de i2Pass también
le permite controlar el acceso en función
de la dirección IP de la sesión del terminal.

Sus contraseñas pueden verse
comprometidas al usar Telnet y otros
productos a través de Internet. Los
"hackers" y "fisgones" pueden recoger sus
perfiles de usuario y contraseñas y luego
usarlos para acceder a su IBM i.
La aplicación i2Pass le brinda
protección adicional al implementar un
requisito de autenticación de dos factores
para dispositivos y usuarios de inicio de

sesión específicos. Esta contraseña
adicional, un número de nueve dígitos
generado aleatoriamente, solo se puede
usar una vez. Después de que se haya
utilizado, nunca se puede volver a usar
para un perfil de usuario específico, la
contraseña
adicional
se
retira
permanentemente.
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Primer vistazo a la Seguridad de V7R5
A estas alturas, la mayoría de ustedes probablemente hayan visto una visión general
rápida y resúmenes de los recientes anuncios de IBM en torno a la próxima versión del
sistema operativo IBM i. La versión 7.5 incluye muchas cosas buenas en diferentes
áreas, pero quiero echar un vistazo a los cambios y mejoras de seguridad y tratar de
darles un poco de contexto. Algunos de estos cambios han tardado mucho en llegar. Por
ejemplo, en la versión 7.5 cuando se crea un nuevo perfil de usuario, el sistema ya no
tendrá por defecto una contraseña que sea la misma que el perfil de usuario. Este
problema de contraseña predeterminada ha estado con nosotros durante mucho tiempo y
esta versión finalmente lo pone a descansar.
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Acceso no autenticado de IBM i
Una de las mayores amenazas para cualquier red, host o servidor es el acceso no
autenticado, donde un atacante puede obtener acceso local o remoto sin credenciales que
puede conducir a una calificación crítica con las siguientes descripciones (Guía del
usuario de CVSS v3.1 (first.org). https://www.first.org/cvss/user-guide
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IBM i *QUSRPRF Security
IBM i ha disfrutado durante mucho tiempo de la reputación de ser uno de los
servidores de aplicaciones más seguros de la industria. La encapsulación de objetos de
IBM i o la arquitectura orientada a objetos alcanza un nivel de integridad tecnológica que
no se encuentra en sistemas basados en archivos como Unix, Linux y Windows, siempre
que QSECURITY se establezca en 40 o 50.
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