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NOVEDADES PANDORA FMS 7.0 NG 714
Este último paquete de actualización de Pandora FMS 7.0 NG, contiene numerosas mejoras y
cambios visuales e incluye la resolución de algunos problemas. A continuación mostramos una
lista con los cambios más importantes.

Mejoras visuales
*

Se ha mejorado la visualización de las gráficas de distinto tamaño en los informes PDF.

*

Optimizado el rendimiento en la vista de árbol de la Metaconsola.

*

Mejorado el aspecto visual del wizard de instalación de Pandora FMS.

*

Mejorada la visualización de gráficas full scale en módulos de tipo Prediction.

*

Se ha mejorado la presentación de los informes de logs con mucho contenido.

*

Mejorada la presentación del estado de consolas visuales que se encuentran dentro de
otra consola visual.
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Optimizada la visualización de las relaciones entre agentes en mapas de red.

Otras mejoras
*

Se ha implantado un método de autenticación avanzada de LDAP, semejante a la de
Active Directory.

*

Se han añadido los nombres de los agentes cuando son creados en Pandora FMS y los
comentarios de los agentes/IPs en el fichero CSV cuando se exportan datos de IPAM.

*

Se ha mejorado el comportamiento de las tareas de reconocimiento cuando se
reinicia el servidor. Las tareas manuales no se reinician automáticamente, mientras que
las no manuales sí lo hacen.

*

Añadido soporte HTTPS en la configuración de la API dentro del servidor de Pandora
FMS.

*

Se ha optimizado la configuración del servidor de correo para las cron Jobs (tareas
programadas).
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Añadida la opción de tener “alias as name” seleccionable por defecto en el setup
cuando se crean nuevos agentes en la consola.

*

Optimizada la generación de CSV al exportar gráficas personalizadas en un
contenedor de gráficas y en gráficas de módulo.

*

Mejorada la configuración por defecto de las gráficas a escala completa.

*

Mejorado el módulo “logevent” de los agentes Windows.

*

Mejorada la obtención de gráficas y la base de datos de histórico en entornos con
Metaconsola.
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Incluida la opción de “all modules” en las operaciones masivas para prevenir que se
realicen operaciones no deseadas en todos los módulos cuando se selecciona la opción
Any por descuido.

*

Optimizadas las secciones de diagnóstico de Pandora FMS.

*

Añadido un filtro en las consolas visuales para optimizar la usabilidad en entornos
muy grandes con multitud de consolas visuales.

*

Se ha incluido la posibilidad de mostrar los “timesticks” en formato días-horasminutos-segundos en los módulos del satélite en la vista de agente, en la vista de árbol
de la Metaconsola y en el histórico de datos (tanto en consola como en Metaconsola).

*

Añadido control de excepciones para evitar acumular conexiones excesivas cuando un
servidor de tentacle sin contraseña recibe una petición de un agente con contraseña de
conexión.

*

Se ha creado un braa.exe nuevo para servidor satélite y para servidor en Windows.
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Problemas solucionados
*

Arreglado problema con los deadlocks en la base de datos cuando Pandora FMS se ejecuta
sobre un cluster de Percona.

*

Corregido bug en métodos de autenticación remota LDAP y Active Directory.

*

Corregido bug con la opción “diff view” de los módulos de inventario.

*

Solucionado bug con los watchdogs de servicios en agentes Windows.

*

Corregido problema de actualización de contraseñas entre Pandora FMS y LDAP.

*

Solucionado problema de configuración remota en sistemas de 32 bits.

*

Arreglado bug al cambiar el rango de tiempo en las gráficas de un agente para usuarios
estándar.

*

Solucionado error al crear los elementos del informe SQL en los templates de informes en
la Metaconsola.
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*

Solucionado bug en la aplicación de Android en el visor de eventos de alertas SNMP.

*

Solucionado problema de nombre de agente erróneo en los eventos generados por
cambio de inventario.

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

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

