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NOVEDADES PANDORA FMS 7.0 NG 715
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.

* La metaconsola ya permite mostrar la descripción en la vista HTML tal y como sale en la 

vista PDF. 

* Incluidas nuevas opciones en el editor de etiquetas de la consola visual.

* Hemos incluido la personalización de los iconos para identificar los agentes en los mapas 

GIS.

* Las consolas visuales han mejorado la inclusión de imágenes HTML.

* Hemos optimizado la carga de la vista de árbol de la metaconsola y los nodos.

* Incluida la ordenación alfabética de los módulos al crear un nuevo elemento en la consola 

visual.

Mejoras visuales
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* Los informes PDF presentan una mejora visual en las etiquetas de las gráficas.

* Los histogramas en el dashboard han mejorado su aspecto visual.

* Los mapas radiales dinámicos han incrementado su usabilidad.

* El dashboard se ha optimizado con la creación de un solo widget inicial y mejorado el 

modo de pantalla completa.

* Mejoras en la vista de gráficas combinadas dentro de agente.

* Ahora, las consolas visuales incorporan nuevos tipos de gráficas: “Serialized pie graph”, 

“Serialized bars graph”  y “Circular progress bar”.
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* Mejorada la visualización de las gráficas combinadas de tipo donuts con diferentes 

fondos.

* Optimización de las gráficas de tipo Gauge con umbrales inferiores a 1.

Otras mejoras

* En entornos con muchos elementos se han mejorado la vista de agente/módulo y el 

dashboard.

* Incorporada una nueva macro para alertas que devuelve el servidor al que está 

asociado un agente.
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* Se ha mejorado la seguridad para prevenir posibles vulnerabilidades.

* Hemos incluido la posibilidad de hacer enumeración recursiva de grupos en la vista 

agente/módulo.

* Mejoras en los mapas de red enlazados a nodos ficticios. 

* A partir de ahora los módulos SNMPv3 pueden incluir caracteres especiales en las 

contraseñas.

* La monitorización module_logevent de Windows se ha mejorado gracias a nuevas 

características.

* Mejoras en los mapas de tipo circular provenientes de una recon.

* Mejorada la selección múltiple de agentes y módulos.

* Optimizada la creación y exportación de los informes en formato CSV.

* Incremento del rendimiento del servidor de red gracias a una serie de mejoras en su 

configuración.
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* Realizados cambios en los informes, incluyendo nuevas opciones de máximo, mínimo y 

media, que permiten definir lapsos de tiempo dentro de un periodo para mostrar la 

información de una forma más precisa.

* Incluido nuevo campo para poder establecer el tiempo de autorrefresco de los 

elementos.

* Ya es posible editar el OID en los módulos SNMP desde operaciones masivas.

* Hemos creado un nuevo tipo de informe para mostrar el incremento/decremento total 

de un módulo numérico en un periodo de tiempo.

* Optimizadas las consultas de datos sobre agentes.

* Mejoras en el envío de informes por email.

* Ya es posible realizar borrados masivos de informes.

* Mejoras en el funcionamiento de las tareas programadas.
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* Corregido bug en las tablas de inventario.

* Solventado error con los nombres de los interfaces SNMP en políticas.

* Resuelto bug visual en dashboards con widgets que contienen una consola visual con 

elementos del tipo “AutoSLA Graph”.

* Corregido el reconocimiento erróneo del sistema operativo OS X en los agentes de 

Pandora FMS.

* Arreglado bug en los watchdog de procesos Windows.

* Corregida inconsistencia en los parámetros de ACL.

* Arreglado bug con las opciones avanzadas de tipo cron en módulos sintéticos.

* Solucionado error en la búsqueda y ordenación de agentes en la gestión de agentes.

* Corregido bug de protección contra tormenta de eventos cuando hay más de dos 

servidores en una misma instancia (maestro/esclavo).

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

Problemas solucionados


