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NOVEDADES PANDORA FMS 7.0 703
A continuación mostramos una selección de las mejoras incluídas en el paquete 703 de 

Pandora FMS:

Mejoras visuales

Otras mejoras

*  eventos, lista de traps y Vista 

agente/módulo.

* Mejoras estéticas en las consolas visuales y dashboards.

* Ahora es posible elegir el tamaño de los iconos en los mapas GIS.

* Solucionados los fallos de visibilidad a la hora de compartir la consola visual.  

* Resueltos algunos problemas visuales en las ayudas. 

* la sección estadísticas de 

eventos. 

* Corregido el problema de visualización de las consolas visuales en la vista móvil.

* Se ha incorporado la protección en cascada por módulo.

* Macro para mostrar el sistema operativo del agente en las alertas.

* Nuevo control de errores al aplicar las políticas. 

* Mejoras en la extensión backup de la consola.

* Ahora, para poder introducir la licencia, es necesario loguearse y ser administrador, de 

esta forma todo el proceso será mas seguro. 

* Añadida a la autenticación con AD una opción para crear usuarios habilitando el acceso 

al nodo.

* Ahora es posible seleccionar todos los checkbox de borrado para eliminar elementos de 

la lista de items de informes. 

* Se ha actualizado el instalador Pandora FMS SAP Agent v5.1 a la versión actual.

* Se han añadido nuevos tooltips al formulario de las Recon.

* Mejoras en la ayuda cascade protection v7.

* Hasta ahora, los agentes con nuevos nombres hash no podían setearse como parent.
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• Solucionado el problema con el ACL Enterprise “Workspace”.

• Resuelto el error a la hora de duplicar alertas SNMP.

• ew network maps” y “View 

visual console” en el ACL Enterprise.

• Corregido el error SQL en la lista de alertas.

• Solucionado el problema del Satélite con el mismo nombre que el servidor principal.

• Solucionado el fallo con los módulos SNMP mediante Wizard Interfaces.

• Resuelto el fallo en la sincronización de licencias entre el Nodo y la Metaconsola.

• Corregido el error de carga en algunos campos del formulario de creación de acciones de 

alerta.

Puede descargar la última versión actualizada de Pandora FMS desde la sección descargas de 

nuestra web: 

https://pandorafms.org/es/producto/descargar-gratis-software-de-monitorizacion/

Problemas solucionados

Descargar Pandora FMS

Ártica Soluciones Tecnológicas
c/ Gran Vía 62 8º Izda.
28013, Madrid, España.
(+34) 91 559 72 22

info@artica.es
pandorafms.com 


