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NOVEDADES PANDORA FMS 7.0 NG 705
Este nuevo paquete 705 de Pandora FMS 7.0 NG, contiene numerosas mejoras, cambios visuales 

y bugs resueltos. A continuación, mostramos una lista con los cambios más importantes.

* Macros multiorigen. A partir de ahora es posible usar el contenido de cualquier 

modulo del agente que genera la alerta para poder incluir más información del agente.

* Mejoras en las operaciones masivas de Plugins

* Eliminada la opción ‘ACL Estricto’ del menú de Usuario.

* s masivas de módulos 

que facilita la operación en algunos casos concretos:

Mejoras

* Nuevo ítem para Informes con los valores: Máximo, Media y Mínimo.

* Mejorada la búsqueda por texto libre.

* tos que recogen 

n equipos de red, 

rutas, IP’s o hardware instalado, ahora detallan de forma mucho más clara cuál es el 

existía).
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* La vista de inventario ahora permite ordenarlo por agente.

* Se ha añadido un filtro de búsqueda por fecha en la consola SNMP.

* La vista de grupos ahora no muestra color para el totalizado de datos (ALL), evitando 

confusiones.

* Mejoras visuales en la consola sonora de eventos. Ahora, muestra detalles del evento 

que salta y tiene una interfaz mucho más clara y ordenada.

* Mejoras en la visualización de Gráficas de Servicios.

* Mejoras en la vista de Inventario.

Mejoras visuales
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* Nueva opción para poder visualizar las 

hacer zoom en resolución completa para ver 

* Mejoras en la visualización de algunas 

descuadradas.

* 

ento.

* Resuelto el problema que en algunas ocasiones impedía crear Módulos en Políticas.

* Arreglado problema en la paginación de Usuarios.

* Arreglado problema de autorefresco en Networkmap.

* Arreglada la exportación por CSV de Agentes.

* Se ha cambiado el parámetro thread_stack my.cnf en la ISO de Pandora por defecto, 

afectaba al comportamiento del MySQL.

Problemas solucionados
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* Solucionado el problema con los nombres de agentes Windows con espacios, ahora solo es 

necesario que lleven doble comillas, p.e: “agent_name “Windows 2008 Server”.

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 


