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NOVEDADES PANDORA FMS 7.0 NG 704
Este paquete de mejoras, a pesar de no incorporar grandes funcionalidades, cuenta con más de 

sesenta pequeños cambios y parches. A continuación enumeramos los más relevantes:

* Ahora los informes pueden contener elementos de la base de datos de histórico, 

ampliando la capacidad de cualquier elemento del informe. Antes estaban limitados solo 

* Ahora los  para delimitar los 

campos, seleccionable en el setup general.

* Se ha creado un nuevo widget para los Dashboard, que representa visualmente la 

monitorización de la sonda de experiencia de usuario:

Mejoras 

* Ya no se podrá crear “module template” solo con espacios en blanco, esto mejora la 

edición posterior y facilita el mantenimiento de las políticas.

test.html
5.98600ms

test2.html
9.19500ms

test1.html
7.92500ms

Global status: Failed

UX transaction
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* Nueva macro _alert_unknown_instructions_ para sacar las instrucciones ante una 

alerta disparada por estado desconocido, complementando las que ya existen para los 

estados crítico y warning. 

* El botón de sincronizar de la Metaconsola, ahora sirve para forzar los cambios de 

licencia hacia el nodo.

* Desde la consola ya es posible resetear 

la contraseña en caso de olvido. 

El sistema enviará un enlace por 

correo para cambiar la contraseña  al 

usuario que lo solicite. Dispone de una 

configuración específica para configurar 

el envío de correos desde la consola, lo 

que afecta a los informes planificados en 

PDF y al nuevo sistema de recuperación 

de password:

*  Los mapas de MapQuest (como alternativa “libre” a los mapas de GoogleMaps) habían 

cambiado su sistema de integración. Hemos actualizado la llamada para que funcionen 

de nuevo.
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* Pequeño arreglo en los ACL’s de perfiles predefinidos (Standard user y Pandora 

Administrator) que no permitían modificar los umbrales en las políticas.

* A partir de ahora, el administrador puede modificar la pantalla de login por defecto 

de todos los usuarios.

* Se ha implementado un nuevo token de 

configuración en los agentes que permite obtener 

el alias a través de un comando del sistema: agent_

alias_cmd

* El Export Server ahora devuelve toda la 

configuración del módulo, incluyendo umbrales, 

unidades, tags, etc.

* Ahora se muestran los decimales en la vista 

gráfica de umbrales del módulo, pero solo si los 

tiene.

* Añadidas macros para poder usas las IPs adicionales del agente: _all_address_ que 

muestra todas las IPs de ese agente, y  _address_n_  siendo n la posición de la IP que se 

quiera mostrar.

* Se ha añadido la posibilidad de incorporar un filtro predeterminado en la vista de 

eventos, cada usuario puede definirlo en su página de preferencias de usuario:

Pandora FMS
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Mejoras visuales

* Mejoras en las pantallas de error 

durante el proceso de instalación:

* Se ha añadido paginación en la 

vista general de Dashboard.

* Mejoras en la forma en que se 

muestran los menús con los ACL 

estrictos activados.

* Se ha corregido el error que impedía visualizar el icono de ayuda en la consola de traps en 

determinadas circunstancias.

* Solucionado el problema de login con ciertos caracteres en la consola móvil de Pandora FMS 

(reportado a través de GitHub).

* Mejoras en la vista de mapas de servicio dentro de un Dashboard. Ahora se ajusta mejor 

a la pantalla y no se cortan los datos, como ocurría en ocasiones.

* Ahora, las  espacio, y muestran la información de 

manera más compacta.

* Solucionado problema que hacia que las líneas que unían los “elementos padre” en las 

consolas visuales, se enganchen bien, sea cual sea la alineación de las etiquetas de texto de los 

elementos del mapa.

Pandora FMS
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* Los Dashboard y consolas visuales se ajustan mejor en pantalla completa, evitando mostrar 

barras de scroll horizontales y/o verticales.

* 

agente, ya que se veía el nombre del agente en vez de su alias.

* Ahora se visualiza el alias del agente en la consola de traps SNMP, en lugar del nombre 

interno. 

* Arreglado el problema que hacía que no se pudiera asignar dashboard grupal en pantalla de 

inicio del usuario.

* Solucionado el problema que mostraba el nombre interno del agente, al deslinkar un módulo 

aplicado por una política en la lista de módulos deslinkados de la política.

* En la versión Open, no se indicaba correctamente el número de versión en el pie de página. 

* Ahora el visor de logs muestra los alias en lugar de los nombres reales del agente.

Problemas solucionados
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* Solucionados algunos problemas en los campos de Export Server dentro de las operaciones 

masivas.

* Solucionada la “dependencia” obligada de los paquetes php5 para paquetes Debian.

* Solucionados algunos problemas menores de filtrado a la hora de generar informes dinámicos 

con plantillas:

* Solucionado problema en el arranque del agente en AIX.

* Se han solucionado los problemas detectados con el agente en modo broker cuando contenía 

módulos asíncronos en el agente de Windows.

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/

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 


