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Pandora FMS 6.0 Release
Mejoras en la Metaconsola
La Metaconsola de Pandora FMS Enterprise
6.0 ha sido mejorada tanto en usabilidad como
en rendimiento. Con un diseño totalmente
renovado y un mecanismo que acelera
drásticamente el procesamiento y la muestra

PANDORA FMS 6.0 TITULARES
Soporte para Base de Datos de Oracle
Escala más allá de 100.000 agentes
Nuevos estilos visuales
Metaconsola: correlación de eventos y
modelado de servicios
Gestión remota del servidor satélite

de datos, permite escalar más allá de 100.000
endpoints monitorizados (agentes).

Metaconsola: Correlación de eventos

Nuevos estilos visuales
Los estilos visuales de la Consola y la

Pandora FMS Enterprise 6.0 incorpora un

Metaconsola de Pandora FMS han sido

nuevo servicio de reglas de correlación de alto

totalmente renovados, basándose en el diseño

nivel en la Metaconsola para observar las

y la usabilidad, y marcando una gran diferencia

interrelaciones de los eventos de múltiples

respecto a la versión 5.

fuentes de datos.

Metaconsola: Modelado de servicio
Gane inteligencia operacional con visibilidad
en tiempo real sobre los elementos críticos de
su infraestructura con datos de los nodos de
Pandora FMS subyacentes, proporcionando
una ágil herramienta de análisis de causa raíz.

Soporte de Oracle
Pandora FMS 6.0 ahora soporta Oracle como
backend de la Base de Datos, con todos los
beneﬁcios derivados que conlleva: estabilidad,
escalabilidad y rendimiento. Esto, supone un
gran paso para la monitorización de grandes
entornos (cientos de miles) donde el backend
de MySQL se quedaba atrás.

ACL modo estricto

Veriﬁcación Google en 2 pasos

Se ha implementado un mecanismo de control

Implementación de la autenticación en 2 pasos

de acceso estricto, diseñado especialmente

mediante Google Auth, lo que permite un

para proveedores de servicio, donde se

acceso más seguro a la consola de Pandora

necesita un mayor control sobre la información.

FMS.
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Conﬁguración remota de los
servidores Satélite y Pandora FMS

Nueva Metaconsola API y CLI

Los archivos de conﬁguración del servidor de

una interfaz de línea de comandos, habilitando

Pandora FMS y el servidor Satélite pueden

así las integraciones con aplicaciones de

gestionarse desde la consola. Además, el

terceros y acciones personalizadas. Para más

servidor Satélite viene con dos nuevos token:

información, ver:

La Metaconsola ahora incorpora una API REST y

add_host e ignore_host, para añadir y borrar

• Documentación API REST

agentes de la consola respectivamente.

Mejoras en los Dashboards
En Pandora FMS 6.0 los Dashboards han sido
reescritos desde cero, ofreciendo una interfaz
totalmente customizable que permite mostrar
la información de la manera que elija el
usuario, con widgets ajustables para acoplarse
perfectamente a cualquier vista.

Mejoras en los emails de alertas
Ahora es posible enviar emails de alerta
usando plantillas HTML, siendo posible incluir
gráﬁcas

• Documentación CLI

Nuevas funcionalidades
consolas visuales

en

Se

elementos

ha

añadido

dos

nuevos

las

drag-and-drop: líneas y cajas. Mejorando así la
disposición, el efecto óptico , y la relación entre
los distintos elementos

Monitorización z/OS
Una

nueva

solución

especíﬁca

para

monitorizar entornos Mainframe. Viene con un
set de monitores e informes para llevar a cabo
chequeos diarios del sistema y controlar los
parámetros de facturación, lo que conlleva un
gran ahorro de costes. Para más información,
ver:
• Pandora FMS para z/OS
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Integración de logs

Mejoras en los modelos de datos

Los logs pueden mostrarse desde la vista de

Se ha creado un nuevo tipo de dato para

agente, mejorando la usabilidad y la eﬁciencia
en el análisis causa raíz.

representar los cambios diferenciales de un
valor como una alternativa al tipo de datos
generic_data_inc,

que mostraba la tasa

diferencial por segundo.
Mejoras en la integración del Active
Directory
Ahora es posible mapear los grupos del Active
Directory con los grupos de Pandora FMS, así
como los perﬁles y permisos que el usuario
tiene en la plataforma.

Informes dinámicos
A partir de la versión 6.0 de Pandora FMS, las
plantillas de informes

pueden aplicarse a

diferentes grupos de agentes cada vez, sin
necesidad de tener crear una instancia de

Gráﬁcos de percentil 95
En esta nueva versión, Pandora FMS incorpora
un nuevo tipo de gráﬁca para visualizar el
percentil 95 de un módulo, ignorando así los

informe.

picos y obteniendo una estimación más real.

OTRAS FUNCIONALIDADES

Métodos de autenticación externa en la
Metaconsola
Ahora es posible loguearse en la Metaconsola

Cifrado de base de datos
Las

contraseñas

se

mediante métodos de autenticación externa

encuentran

ahora

que ya existían en la consola:

encriptadas en la Base de Datos, lo cual afecta

• Active Directory

a plugins de servidor, módulos de red y

• LDAP

campos personalizados del agente.

• Integria IMS remoto
• Pandora FMS remoto

Exportación a CSV desde la vista gráﬁca
Los datos pueden exportarse a CSV desde la
vista de gráﬁcas.

Nuevos

Nuevos bits de acceso para acceder a los
mapas y a las consolas visuales.

Ajuste

del

informes:

Gráﬁcas

Update manager en la Metaconsola
puede

grosor

en

las

gráﬁcas

personalizadas.
Nuevas

Metaconsola

de

comparadas.

Nuevos bits de acceso

La

tipos

macros

de

alerta:

gráﬁcas

y

contenido de eventos.
obtener

actualizaciones directas del Update Manager.
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¿Cómo actualizar Pandora FMS?
Para esra nueva versión de Pandora FMS, hemos
creado nuevos paquetes, de modo que puede hacer
una nueva instalación con esta versión o actualizar

6.0

desde su instalación actual de Pandora FMS versión
5.1.

¿Quiere descargar Pandora FMS?
¿No puede esperar a disfrutar de la nueva versión
disponible de Pandora FMS? Haga click en el botón “Ir a
descargas o en siguiente link, y en el área de descargas
de la web de Pandora FMS seleccione el paquete 6.0.
http://pandorafms.com/Community/download/es

Ir a descargas
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