
 
 

Guía para la aplicación del parche de 
seguridad de los drivers de impresión 

21 de febrero de 2020 
 
Ricoh ha lanzado un parche o software de seguridad para abordar la vulnerabilidad de 
escalada de privilegios CVE-2019-19363 que puede afectar algunas versiones de los drivers 
de impresora / fax de PC utilizados por ciertas impresoras multifunción, impresoras y 
duplicadoras digitales de Ricoh: 
 

- Un archivo DLL en una carpeta del driver de impresora puede ser reemplazado por 
usuarios sin privilegios de administrador. 

 
- En el caso de que se reemplazara el archivo DLL, un atacante malintencionado podría 

operar el driver y / o el PC o el servidor con mayores privilegios. 
 
Este documento es una guía para ayudarte en la aplicación del parche de seguridad para la 
actualización de los drivers de impresión de Ricoh. El objetivo es corregir potenciales 
vulnerabilidades en algunos de los drivers para impresoras y PC/fax de la marca.  
 
En relación a las potenciales vulnerabilidades de ciertos drivers de impresión, Ricoh España 
ha publicado la siguiente información: 
 

• Ricoh lanza un parche para mejorar la seguridad de sus equipos de impresión 
• Drivers a actualizar 
• Sistemas operativos: todas las versiones de Windows compatibles. 

 
Está previsto que Ricoh lance una nueva versión del driver universal para impresora 
(Universal Print Driver - UPD) a mediados de marzo, con el que dará una cobertura total 
a la vulnerabilidad de seguridad. Mientras tanto, para garantizar la seguridad de tu 
infraestructura de impresión, instala el nuevo parche de seguridad. 
 
Aplicación del parche de seguridad del driver de impresora Ver. 1.3.0.0 
El archivo del software de seguridad "PrinterFAXDriverSecurityProgram.msi" se puede 
descargar desde la página de Ricoh: 
http://support.ricoh.com/bb/html/dr_ut_e/re1/model/Security_Patch/Security_Patch.htm 
 
Notas: 

• Asegúrate de utilizar el archivo correcto "PrinterFAXDriverSecurityProgram.msi", ya 
que las versiones anteriores no aseguran la aplicación de parches al driver.  

• El software de seguridad está disponible solo en inglés, pero soporta entornos no 
angloparlante 

 
 
Este archivo debe ejecutarse en cualquier PC o servidor Windows que tenga instalados los 
drivers de impresora Ricoh afectados. Esto incluye tanto los servidores de impresión como 
los clientes. 
 
*Nota: El parche de seguridad no se distribuye mediante el mecanismo Point and Print. 
 

https://www.ricoh.es/soporte/drivers-update.html
http://digital.ricoh.es/wp-content/uploads/2020/01/Print_Driver.pdf
http://support.ricoh.com/bb/html/dr_ut_e/re1/model/Security_Patch/Security_Patch.htm


 
 

Reinicia el PC o el servidor antes de aplicar el software de seguridad. Para que el parche 
de seguridad funcione, el archivo debe ejecutarse con privilegios de administrador.  
 
El software de seguridad mostrará el mensaje “Instalación completa” cuando se aplique con 
éxito. Si no lo consigues, reinicia el PC o el servidor y aplica el parche de seguridad otra vez. 
 
Se recomienda encarecidamente reiniciar el PC o el servidor después de aplicar el software 
de seguridad. 
 
El parche de seguridad funcionará para todos los drivers afectados a la vez. 
 
*Nota: Si instalas un driver afectado después de aplicar el software de seguridad, 
deberás volver a aplicar el parche para garantizar la seguridad del nuevo driver. 
 
Cómo funciona el parche 
Básicamente, lo que hará el software de seguridad es cambiar los permisos de acceso de 
“RICOH_DRV”, “RICOH” y sus subcarpetas/archivos.  
Ubicación de las carpetas “RICOH_DRV” y “RICOH”:  
C:\ProgramData\RICOH_DRV  
C:\ProgramData\RICOH 
 
Notas:  
 

• Los archivos “ProgramData”, “RICOH_DRV” y “RICOH” están ocultos.  
• Dependiendo de los drivers instalados, “RICOH_DRV” o “RICOH” no existen en el PC 

o el servidor.  
 
Sin embargo, antes de cambiar los permisos, el parche hará lo siguiente por cada driver de 
impresora: 
 
• Descomprimir un archivo *.dlz (archivos DLL comprimidos) en la carpeta '3' de Windows y 
comparar los archivos *.dll descomprimidos con los archivos *.dll en la carpeta 'dlz' en 
 

“C:\ProgramData\RICOH_DRV\printer driver name\_common” o 
“C:\ProgramData\RICOH \printer driver name\_common”.  

 
Ubicación de la carpeta '3': 
Driver de 64 bits: C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3 
Driver de 32 bits: C:\Windows\System32\spool\drivers\W32X86\3 

 
• Cuando los archivos *.dll sean iguales, el software de seguridad solo cambiará los permisos. 
Si no, el parche sobrescribirá los archivos *.dll en la carpeta *.dlz con los archivos 
descomprimidos *.dll, y luego cambiará los permisos. 
 
La razón de este comportamiento es que cuando se actualiza un driver, no todos los archivos 
*.dll nuevos sobrescriben los archivos *.dll antiguos en la carpeta 'dlz' a la vez. Algunos 
archivos *.dll en la carpeta 'dlz' se actualizan cuando un usuario abre la interfaz de usuario 
del driver o imprime. 



 
 

 
Si se han cambiado los permisos de acceso antes de actualizar los archivos *.dll antiguos, 
los archivos *.dll nunca se actualizarán con privilegios de usuario. Para evitar esto, el parche 
se asegura de que los archivos *.dll en la carpeta 'dlz' no sean antiguos. 
 
Alternativa al software de seguridad para todos los drivers instalados 
Las nuevas versiones de “PCL6 Driver for Universal Print 4.27” y “PS Driver for Universal 
Print 4.27” incluyen una versión silenciosa de este parche de seguridad. Así pues, si instalas 
este driver (disponible aproximadamente a partir del 11 de marzo de 2020), el software de 
seguridad se ejecutará durante la instalación y parcheará todos los drivers Ricoh en el PC o 
servidor de destino. 
 
Puedes descargar los drivers aquí:  
http://support.ricoh.com/bb/html/dr_ut_e/rc3/model/p_i/p_i.htm?lang=en 
 
 
Driver PCL6/PS for Universal Print versión 4.27 
La versión 4.27 del “Universal Print Driver” (UPD) está parcheada, ya que el paquete del 
driver contiene una versión silenciosa del PrinterFAXDriverSecurityProgram.msi. (se espera 
que la versión 4.27 del UPD se publique el 11 de marzo de 2020). 
 
*Nota: No utilices la versión 4.25 del driver de impresión universal, que ha estado disponible 
hasta finales de 2019. 
 
La versión 4.26 y anteriores no están parcheadas. Recomendamos actualizar/parchear estos 
drivers lo antes posible. Esto también parcheará cualquier driver específico del dispositivo 
que puedas haber instalado en el PC o servidor de destino. 
 
*Nota: La interfaz de usuario de la versión 4.26 en adelante ha cambiado para reflejar los 
últimos cambios en línea con las peticiones de nuestros clientes.  
 
Q&A 
P) Los drivers versionados, como por ejemplo el driver PCL6 para Universal Print y PS 
Driver para Universal Print, serán también parcheados? 
R) Sí. 
 
P) Cuando se ha creado una nueva cola de impresión, ¿debo volver a ejecutar el 
software de seguridad? 
R) No, siempre que no se haya instalado / actualizado un driver afectado, no es necesario 
ejecutar el parche de seguridad otra vez. El software de seguridad corregirá la vulnerabilidad 
por cada driver instalado, no por cola de impresión. 
 
P) Cuando se ha creado una nueva cola de impresión con nuevo driver, ¿debo volver 
a ejecutar el software de seguridad? 
 
Si instalas un driver afectado después de aplicar el software de seguridad, deberás volver a 
aplicar el parche para garantizar la seguridad del nuevo driver. 
 

http://support.ricoh.com/bb/html/dr_ut_e/rc3/model/p_i/p_i.htm?lang=en


 
 

 
P) ¿Necesito instalar el software de seguridad en todos los servidores y todos los 
clientes? 
R) Sí. El efecto de PrinterFAXDriverSecurityProgram.msi no se distribuirá a 
clientes. Sin embargo, en caso de que se haya instalado el driver PCL6 / PS para Universal 
Print 4.27 en un servidor, se distribuirá la versión silenciosa del parche de seguridad (junto 
con archivos de driver) también y será ejecutada en los clientes cuando se conecten a una 
cola de impresión utilizando el driver v.4.27. 
P)  ¿Puedo identificar si un PC o servidor ya estaba parcheado y si los drivers 

siguen siendo vulnerables? 
R) El software de seguridad se habrá aplicado con éxito si los derechos de acceso se 

establecen como se muestra a continuación. 
 
“C:\ProgramData\RICOH_DRV\printer driver name\_common\dlz” y 
“C:\ProgramData\RICOH \printer driver name\_common\dlz”: 
 

Grupo o nombres de 
usuario 

Derechos de acceso 

SISTEMA Control total 
Administradores Control total 
Usuarios autenticados Permite: Leer y ejecutar, Mostrar el contenido de la carpeta, 

Leer 
Usuarios Permite: Leer y ejecutar, Mostrar el contenido de la carpeta, 

Leer 
 
“RICOH_DRV”, “RICOH”, “printer driver name” and “_common” folders: 
 

Grupo o nombres de 
usuario 

Derechos de acceso 

SISTEMA Control total 
Administradores Control total 
Usuarios autenticados Permite: Modificar, Leer y ejecutar, Mostrar el contenido de 

la carpeta, Leer, Escribir. 
Deniega: Suprimir (“Solo este archivo”) 

Usuarios Permite: Modificar, Leer y ejecutar, Mostrar el contenido de 
la carpeta, Leer, Escribir. 
Deniega: Suprimir (“Solo este archivo”) 

 
Notas: 
• Algunas de las carpetas mencionadas anteriormente son carpetas ocultas. 
• Dependiendo de los drivers instalados, “RICOH_DRV” o “RICOH” no existen en el PC o el 
servidor. 
• "Todos" debe eliminarse de la lista de nombres de Grupo o nombres de usuario. 
• Cambiar manualmente los derechos de acceso puede causar problemas de impresión, así 
que asegúrate de usar el parche de seguridad o instalar el driver PCL6 / PS para Universal 
Print versión 4.27. 
 



 
 

P) ¿Ricoh publicará drivers parcheados para dispositivos específicos? 
R) Sí, pero el calendario y los modelos aún no están finalizados. Mientras tanto, instala el 
driver existente y aplica el software de seguridad a partir de ahora.  
 
P) ¿Cómo puedo verificar si el software de seguridad está instalado y qué versión? 
R) La última versión del parche es v1.3.0. Puedes confirmar la instalación y la versión del 
software de seguridad en el panel de control de Windows (Panel de control \ Programas 
\ Programas y características). Haz clic en el botón izquierdo sobre el "Parche de seguridad 
del driver de fax de la impresora" para verificar la versión. 
 
P) ¿El software de seguridad se puede aplicar a otros drivers que no son marca Ricoh, 
como por ejemplo los drivers de EFI Fiery? 
R) No, el parche de seguridad solo se aplica a los drivers de impresora Ricoh. 
 
P) ¿Se puede desinstalar el software de seguridad? 
R) Sí, se puede hacer a través de "Programas y características" de Windows, desinstalando 
el "Parche de seguridad del driver de FAX de la impresora". Sin embargo, no desactivará el 
efecto del programa (los permisos de acceso no se modificarán). Para liberar el estado de 
seguridad, desinstala todos los drivers Ricoh y luego instálalos nuevamente. 
 
P) ¿Necesito actualizar los drivers incluso después de ejecutar el software de 
seguridad? 
R) Sí. El parche solo corrige esta vulnerabilidad, mientras que las actualizaciones de drivers 
pueden contener actualizaciones o correcciones adicionales. Siempre se recomienda 
descargar e instalar las últimas versiones de los drivers, ya que es una buena práctica tener 
instalada la última versión para garantizar un rendimiento y una seguridad óptimos. 
 


