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Estimado cliente:
Le escribimos para informarle de un incidente de seguridad que afecta a Aruba Central.
El 2 de noviembre de 2021, HPE descubrió que una clave de acceso a los datos utilizada por
las funciones de análisis de red y seguimiento de contactos de Aruba Central se vio
comprometida y fue utilizada por un actor externo para acceder al entorno durante un período
de 18 días entre el 9 y el 27 de octubre de 2021.
La clave de acceso fue cancelado el 27 de octubre como parte de los protocolos de seguridad
habituales y el entorno es seguro.
Solo las funciones de análisis de red y seguimiento de contactos dentro de Aruba Central
contenían información personal que se vio afectada por el incidente.
• La función de análisis de red procesa los datos de telemetría de la red wifi para los
clientes de Aruba Central.
• La función de seguimiento de contactos utiliza los mismos datos de origen para producir
registros de seguimiento de contactos y ubicaciones.
HPE ha iniciado una investigación exhaustiva sobre este incidente y, en esta etapa, puede
confirmar que:
• No se almacenaron más de 30 días de datos en el entorno en ningún momento, ya que
los datos de las funciones de análisis de red y seguimiento de contactos del entorno de
Aruba Central se eliminan automáticamente cada 30 días.
• El entorno incluía datos personales, pero no datos personales sensibles. Los siguientes
son los datos personales incluidos: direcciones MAC, direcciones IP, tipo de sistema
operativo del dispositivo y nombre de host, y algunos nombres de usuario. Los datos de
seguimiento de contactos también incluían el nombre del punto de acceso (AP) de los
usuarios, la proximidad y la duración del tiempo conectado a ese AP.
• La probabilidad de que se haya accedido a sus datos personales es extremadamente
baja, según un análisis exhaustivo de los patrones de acceso y tráfico.
• La información sensible en materia de seguridad no se vio comprometida, por lo que no
creemos que sea necesario cambiar las contraseñas, cambiar las claves o alterar la
configuración de su red.
HPE se toma muy en serio la privacidad y la seguridad de los datos de nuestros clientes.
Estamos realizando mejoras sistemáticas en nuestras políticas y herramientas de gestión de
claves de acceso para evitar otro incidente de este tipo. Valoramos su negocio y la confianza
que deposita en nosotros.
Las respuestas a una amplia variedad de preguntas relacionadas con este asunto, junto con las
versiones traducidas de esta carta, están disponibles en arubanetworks.com/incidentFAQ. Si
tiene más preguntas, por favor comuníquese con su ejecutivo de cuentas de ventas de Aruba o
envíenos un correo electrónico a aruba_customer_inquiries@hpe.com.

