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NOVEDADES PANDORA FMS 7.0 NG 708
Este nuevo paquete contiene numerosas mejoras en sus funcionalidades e importantes cambios 

visuales. Además, se han solucionado una serie de problemas que facilitan su usabilidad. A 

continuación mostramos una lista con los cambios más importantes:

* Incorporación de la ubicación en la opción de reporting en los Dashboards y en los Mapas 

transaccionales.

* Se ha añadido la posibilidad de escoger el color de las gráficas en los widgets de los 

Dashboards. 

Mejoras visuales

* Ampliado el tamaño del nombre de 

los módulos en el Export server.

* Mejoras en la visualización y 

representación en las Consolas 

visuales. 

* Inclusión del token de configuración 

de percentil para el cálculo en las 

opciones visuales de la Metaconsola.



pag. 3PANDORA FMS 

Hoja de Novedades
Pandora FMS 7.0 NG 708

Julio 2017

Otras mejoras

* Mejorada la visualización de la información de módulos tipo string en las tablas de datos. 

* Ya es posible asignar políticas a grupos enteros de agentes. 

* Se ha incluido la ayuda de las macros de diferentes IPs.

* Mejoras en la gestión de las páginas de refresco de cada usuario.

* Ahora es posible reconocer el tipo de agente (de red, software o satélite) desde la 

consola.

* Se han realizado cambios en ACLs para optimizar el acceso del usuario a sus menús.

* Posibilidad de interpretar las imágenes almacenadas en los módulos de tipo string en 

las consolas visuales.

* Mejoras en la consola SNMP mediante la introducción de indicaciones de filtros activos 

similares a los de los eventos.
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* Añadida la posibilidad de crear módulos o componentes de red desde el browser SNMP: 

* Mejoras en los mapas GIS de Pandora FMS en el agente de Android (Pandroid): 
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* En la Consola visual, se han solucionado problemas de refresco, descuadre y creación 

de gráficas de módulo para usuarios que no son administradores.

* Arreglados bugs en la vista de alertas con el nombre del agente y las alertas SNMP.

Problemas solucionados

* Solucionado el problema de configuración LDAP al guardar grupos seleccionados.

* Corregidos fallos de desinstalación de DEBIAN y Tarball del agente de Pandora FMS.

* Solucionados problemas de base de datos y base de datos de histórico en la 

comprobación del estado, en la copia de datos y en consultas de módulos tipo log4x.

* Resueltos bugs en políticas para las macros de módulos y la visualización de datos de 

módulos del servidor de datos.

* Corregido problema con el modo debug de los agentes.

* Arreglado bug con el envío de datos al servidor secundario.
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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 

* Se han resuelto problemas de gráficas en las macros de gráficas combinadas 

automáticas de las plantillas de informes, y en la visualización de los módulos en la 

Metaconsola.


