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NOVEDADES PANDORA FMS 7.0 NG 707
Este nuevo paquete 707 de Pandora FMS 7.0 NG, contiene numerosas mejoras en su 

funcionalidad e importantes cambios visuales, además de una serie de bugs solucionados. A 

continuación mostramos una lista con los cambios más importantes.

* Mejorada la visualización de grupos en distintas vistas de la consola.

* Mejorados algunos aspectos visuales en la vista de Netflow en la Metaconsola. 

Mejoras visuales

* Se ha cambiado el fondo en las áreas de texto en la consola, para una visualización 

mucho más clara:  

* La  nueva consola sonora de eventos, muestra 

un diseño mucho más limpio, además de incluir 

el agente que genera el evento. 

* Se ha mejorado el diseño y la usabilidad de la 

vista de servicios.

* Ahora, el valor del campo “unit” de unidades de 

un módulo, se actualiza correctamente cuando se 

modifican las políticas y se cambian los datos en 

dicho módulo.
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Otras mejoras

* Mejorada la autentificación para evitar vulnerabilidades XSS.

* Se ha incorporado la posibilidad de visualizar el histórico de eventos de las últimas 24h 

de un agente en su vista detallada: 

* Optimizado el proceso de actualización de caché de agentes hacia la Metaconsola.

* Mejoras a la hora de fijar el límite de tamaño del fichero de logs a mostrar en la consola.

* Es posible visualizar módulos que no tienen alertas asignadas, con capacidad de crear 

alertas desde la misma vista.  
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* Se ha ampliado a la base de datos de histórico la posibilidad de hacer queries SQL 

personalizadas para sacar informes.

* Añadida la opción de parámetro “header” al crear un módulo de tipo webserver.

* Mejorado el mensaje informativo que se muestra cuando se realizan búsquedas de traps 

en la consola SNMP que no coinciden con ningún trap existente.

* Incluir URLS al añadir acciones del tipo critical/warning/unknown.

* Se ha mejorado el envío de datos y la forma de mostrar los campos 

personalizados Json. 

* Un nuevo evento puede validar los anteriores con el mismo ID Extra.

* Se puede escoger el agente asociado al evento con su nombre, sin tener 

que utilizar su ID numérico.

* Creación de un agente de forma automática si no está especificado en el 

evento. 

* Se han incluido las siguientes mejoras en el plugin de creación y validación de eventos: 
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* Ahora el “servername” admite caracteres en mayúsculas.

* Corregido problema en la generación de mapas de red en el servidor de Pandora FMS en 

Windows.

* Solucionado bug con las macros en las alertas de traps SNMP.

* Resuelto problema al detectar volúmenes de red en el plugin de agente “pandora_df_

used”.

* Resuelto el bug producido en las gráficas de datos de más de seis meses debido a la 

modificación de los periodos de tiempo de las leyendas del eje X.

* En los agentes, ahora se pueden añadir y modificar campos definidos como cifrados, 

mostrándose en pantalla con caracteres ocultos.

Problemas solucionados

* Solucionado warning en el plugin de “pandora_db” cuando no se definía el nombre del 

servidor en el fichero de configuración. Ahora ya coge el hostname de la máquina por 

defecto y evita dicho warning.
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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 

* Corregido el error de sincronización de estado en el módulo del servidor de datos al ser 

modificado en la consola.

* Solucionada la incidencia de cliente en los módulos de servidor de plugins referente a la 

macro que da el alias del agente.

* Corregido el error de escritura de los plugins en ficheros de configuración de agentes tras 

aplicar una política con plugins de agente.

* Arreglado el error en filtros de búsqueda al cambiar de página.

* Corregida la visualización de la información de los módulos de tiempo de sistema 

generados con el wizard de SNMP.


