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NOVEDADES PANDORA FMS 7.0 NG 713
Este nuevo paquete de Pandora FMS 7.0 NG, incluye numerosas mejoras, cambios visuales
y resolución de pequeños bugs. A continuación, mostramos una lista con los cambios más
importantes de esta última actualización.

Mejoras visuales
*

Incluida la posibilidad de realizar operaciones múltiples con elementos de la consola
visual.

*

Hemos añadido un indicador visual para saber cuándo un agente está incluido en parada
planificada.

*

Se han realizado mejoras visuales en los eventos que muestran las últimas 24 horas de
un agente.

*

Revisado y mejorado el estilo CSS (hojas de estilo en cascada) de las páginas de ayuda.
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Se ha añadido una opción dentro del icono de grupo que genera un resumen de los
elementos del grupo en la consola visual.

*

Se ha optimizado la apariencia del wizard de administración de agentes en la metaconsola.

*

Se ha incluido la posibilidad de seleccionar logos en formato .png (y no sólo en .jpg) en
los informes de Pandora FMS.

*

Se ha incluido un checkbox en los elementos de informes de nodo y metaconsola
para poder crear informes de gráficas TIP (de datos reales) en el elemento de “Gráfica de
módulo”.

*

Mejoradas las traducciones en el campo de datos acortados.
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Se ha mejorado el aspecto visual de la ayuda de Pandora FMS cuando se selecciona
el tema “black theme”.

Otras mejoras
*

Se incluye la funcionalidad de crear, editar
y borrar consolas visuales desde línea de
comandos.

*

Hemos introducido mejoras en los permisos en
base al perfil de usuario en las “cron jobs” de
envío de informes.

*

Mejorada la ordenación de eventos en la aplicación
móvil de Pandora FMS.

*

Se han efectuado mejoras en la creación de
políticas a partir de componentes ya existentes.

*

Añadida la opción TIP en las gráficas de interfaz
para visualizar los datos reales a escala completa.
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Realizados cambios en el agente Android para incluir el inventario hardware del
teléfono móvil.

*

Hemos mejorado el funcionamiento de las macros en las gráficas combinadas de las
plantillas de informes.

*

Se ha añadido la posibilidad de tener listas negras de redes para recibir chequeos de
tipo SNMP, WMI, ICMP o exec en los servidores satélite.

*

A partir de ahora, el agente no falla cuando una unidad no existe en un módulo tipo
module_freedisk_percent

*

Mejoras en el panel de última actividad al usar el interfaz de base de datos.

*

Mejoras en las gráficas de módulos de las “custom graphs”.

*

Mejoras en las macros de las políticas.
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Problemas solucionados
*

Solucionado fallo en la creación de paradas programadas.

*

Arreglado problema en la ordenación por nombre de agente en la vista de “monitor detail”.

*

Solucionado el problema al enlazar un agente agregado mediante un recon snmp del
servidor satélite con otro dispositivo desde los mapas de red.

*

Corregido el error en el cálculo que se realiza para determinar si hay servidores de
Pandora FMS caídos.
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Corregido error en el formato de la información procedente de los módulos de datos tipo
string que aparece en la tabla de datos.

*

Arreglado fallo al mostrar la imagen con la gráfica cuando se configura un informe PDF
para ser enviado por correo.

*

Solucionado bug visual con los elementos del tipo “AutoSLA Graph” en las consolas
visuales.

*

Solucionado fallo en la configuración remota de los agentes Unix/Linux en modo local.

Descargar Pandora FMS
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/

info@artica.es
pandorafms.com
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