
Pandora FMS 7.0 Next Generation

Monitorización dinámica: cálculo 
automático de umbrales
Sistema inteligente y predictivo, que permite 

establecer de forma automática los umbrales 

de los diferentes módulos. Basándose en los 

datos recogidos durante cierto periodo.

Update Manager Online en 
Metaconsola
Ahora es posible actualizar la metaconsola sin 

descarga manual de paquetes. Siempre que 

nuestro sistema tenga acceso a internet.

Nuevos mapas de red interactivos
Unificamos todos los tipos de mapas anteriores en uno nuevo, integrándolos con la detección de 
topologías automáticas. Permitiendo además, la creación de enlaces L2 manuales por el usuario.

Dos años después del lanzamiento de Pandora FMS 6.0, tenemos el placer de presentar la última gran 
versión de nuestro software de monitorización: Pandora FMS 7.0 Next Generation. Una potente 
actualización, repleta de nuevas funcionalidades y fallos corregidos, que simplificará el día a día de sus 
tareas de monitorización. 
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Nueva vista global de servicios
Permite ver el estado de todos los servicios de 

un solo vistazo.

Histórico de eventos
Gracias a la capacidad de almacenar eventos 

en la base de datos de histórico, los informes 

podrán mostrar información de eventos de 

plazos mucho mayores. 

Renombrado de agentes y nombres 
coincidentes
Es posible modificar el nombre de los agentes 

libremente, que será tratado como un alias. 

Esto permitirá tener nombres de host 

duplicados en una misma instalación.

Nuevo sistema de versionado 
(Rolling Release)
A partir del nuevo Pandora FMS NG (Next 

Generation), los parches y mejoras 

–incrementales– se irán aplicando de forma 

progresiva y secuencial desde la consola, sin 

necesidad de procesos de migración o 

actualización. 

Nueva monitorización transaccional de negocio
Monitorización distribuida de transacciones de negocio, controlando cada una de las fases de todo tipo 

de transacciones a nivel empresarial. Tales como etapas de venta online o sistemas de certificación de 

seguridad.
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Mejoras en el servidor Satélite

• Satellite permite chequeos SSH en bloque, 

reutilizando una única conexión remota para 

realizar diferentes pruebas remotas en una 

máquina.

• Reconocimiento de redes L2+L3, de forma 

muy similar a como trabaja Recon Server.

• Caja de credenciales, permitirá almacenar 

contraseñas (wmi,SSH) de forma cifrada, para 

poderlas reutilizar en diferentes máquinas sin 

tener que definirlas en cada host.

• Añadida lista de redes inhabilitadas para 

chequeos en Satellite, para un escaneo más 

eficiente y rápido.

Monitorización de experiencia de usuario
Ahora es posible monitorizar la experiencia de usuario en navegación web completa, incluyendo flash, 

java y acciones complejas. También podemos testar remotamente aplicaciones pesadas de escritorio 

en transacciones de varios pasos, comprobando cada paso así como del tiempo empleado para 

completarlas. 
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Nueva ayuda visual para escoger 
umbrales
Gráfica dinámica que muestra de forma 

aproximada el aspecto de los umbrales 

establecidos en los módulos, de modo que sea 

más fácil para el usuario establecerlos 

correctamente. 

Nueva ISO de instalación basada en 
CentOS7
Actualización del sistema operativo utilizado 

en la ISO oficial, de CentOS 6 a CentOS 7, 

además de contener la última versión de 

Pandora FMS.

Nuevo servidor: Pandora FMS 
Sync-Server
Extensión de la monitorización a redes 

aisladas con restricciones de seguridad. La 

comunicación es iniciada por el servidor de 

Pandora FMS, en lugar de iniciarse desde la 

red remota hacia el servidor.

Mejoras en los dashboards
Nuevos widgets en Dashboard: Histograma de 

módulo, matriz estado agente/módulo con 

filtros mejorados, datos de módulo (icono, 

valor), SLA % y con histograma y tablas de 

datos. Ahora se puede compartir un 

dashboard con alguien sin acceso a la consola 

(enlace público).

Mejoras en las consolas visuales
Hemos trabajado para pulir las 

funcionalidades actuales, añadiendo 

pequeñas mejoras, y mejorando el resultado 

estético final. Todo esto gracias a la inclusión 

de nuevos iconos, fuentes true type y una 

mejora sustancial en la usabilidad del editor.
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Versión móvil para la Metaconsola
Hemos mejorado la versión movil de la 

Metaconsola para una mejor experiencia de 

usuario. 



MEJORAS Y CAMBIOS MENORES

• La búsqueda por IP de agentes ahora 

también permite buscar por IP secundaria.

• Mejorado el algoritmo para el cálculo de SLA.

• Nuevo tipo de informe: SLA semanal y SLA 

mensual.

• Se ha añadido un nuevo checkbox en el 

borrado masivo de agentes, para seleccionar 

sólo los agentes deshabilitados.

• Se ha limitado la ejecución de informes 

demasiado pesados en tiempo real. Se 

muestra una advertencia y se da la opción de 

enviar el informe por email.

• Ahora es posible cambiar el grupo de los 

Dashboards.

• Se ha añadido precisión de datos 

personalizada en algunos elementos de los 

informes personalizados.

• Consola móvil mejorada.

• Añadido un listado de los agentes que hay en 

las colecciones.

• Mejoras en las tareas programadas. Se ha 

añadido una nueva tarea para 'Crear informes 

desde plantilla y enviar por email'.

• Arreglado el problema con los permisos del 

instalador del agente en paquetes tar.gz. 

Además, se ha añadido un aviso para notificar 

que la dependencia perl-Sys-Syslog es 

necesaria.

• Se ha actualizado pandora_agent.conf para 

FreeBSD.

• Mejoras en la integración con la autenticación 

de Active Directory.

• Arreglado el problema al importar una 

política cuando incluye módulos del servidor 

de plugins. Las opciones referentes al plugin se 

perdían.

• El percentil aplicado en gráficas ahora es 

personalizable.

• Ahora es posible ordenar la lista de IPAM por 

IP, red, intervalo o última actualización.

• Nueva extensión de tareas planificadas en la 

Metaconsola.

• Se ha resuelto el problema con el zoom en los 

mapas de servicio.

• Se han corregido errores en la exportación a 

PDF y CSV de informes de eventos.

• Enlace público de los Dashboards.
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¿QUIERE DESCARGAR PANDORA FMS 7.0 NEXT GENERATION?
Haga click en el siguiente link, y en el área de descargas de la web de Pandora FMS seleccione el paquete 7.0.  

http://pandorafms.com/Community/download/es 

http://pandorafms.com/Community/download/es

