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NOVEDADES PANDORA FMS 7.0 NG 710
Ya está disponible para descargar el último paquete de actualizaciones de Pandora FMS, con 

importantes mejoras y cambios visuales.  A continuación, mostramos una lista con los cambios 

más importantes:

* Mejoras en la visualización y traducción de mensajes en los informes.

* En la vista HTML de los informes de la Metaconsola se ha añadido un bloque de 

descripción.

* Diversas mejoras en la consola visual y en la Metaconsola.

* Mejoras visuales en las gráficas dinámicas y combinadas.

Mejoras visuales
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Otras mejoras

* Incluida la posibilidad de manipular servicios usando API.

* Se han optimizado queries en el servidor de Pandora FMS.

* Ahora, se incluye el alias del agente en los mapas GIS.

* Mejoras en el proceso de reseteo de contraseñas.

* Mejoradas las funcionalidades de reconocimiento SNMP en el Satellite server.

* Optimización de las cookies en el servidor web.

* En el calendario de paradas planificadas, se ha incluido un botón para ir al día actual.

* Se ha mejorado la navegación entre los distintos Dashboards. 
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* En la consola, se ha añadido una gráfica con los eventos de cada módulo de las últimas 

24 horas: 

* Mejoras en las ACLs de grupos. 

Problemas solucionados

* Solucionado problema al establecer las unidades de medida de los módulos en 

opciones avanzadas de la consola, en lugar de hacerlo en la configuración del módulo.

* Arreglado bug en los mapas GIS con Google maps.

* Solucionado bug de ajuste de rangos de tiempo en las gráficas de módulo en usuarios que 

no son administradores.
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* Corregido bug con tareas de reconocimiento de agentes nuevos.

* Arreglado fallo post-proceso en operaciones masivas sobre módulos.

* Corregido problema en informes PDF con Chrome.

* Solucionado bug con los rangos de tiempo en las gráficas de interfaces SNMP en la 

Metaconsola para los usuarios no admin.

* Arreglados mensajes de error en módulos locales.

* Arreglado problema en servidores secundarios en modo esclavo en entornos de 

Metaconsola, que no podían acceder a ella por pertenecer a otra red diferente.

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

info@artica.es
pandorafms.com 

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


