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NOVEDADES PANDORA FMS 7.0 NG 717
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
*

Se ha mejorado el tiempo de carga y operación tanto en la vista de eventos cuando
hay un número elevado de grupos, como en el cuadro general de la metaconsola.

*

Se han incluido los mapas dinámicos en la vista VMware.

*

Optimizada la autenticación por LDAP en entornos con muchos usuarios y la
búsqueda de parámetros dentro de sus servidores.

*

Posibilidad de incluir macros en los comentarios de las IPs en IPAM para que
puedan ser utilizados en alertas y eventos.

*

Mejorada la exportación a CSV en IPAM.

*

Se ha incluido un checkbox en los informes para poder elegir si se quieren mostrar o no
los datos vacíos.
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*

Ya es posible ver desde la consola una auditoría de cambios de contraseña.

*

Mejoras en el visor de logs, tanto en búsquedas como con informaciones de diferentes
orígenes.

*

Experiencia de usuario mejorada gracias a una serie de cambios en el plugin UX.

*

Mejoras en la funcionalidad y visualización de los mapas de red.

*

Se han incluido nuevos campos de búsqueda por grupo en la vista de árbol de la
consola y la metaconsola, en el visor de datos de los módulos tipo texto, en los campos
personalizados de los agentes y en los filtros SNMP.

*

Se ha optimizado la herramienta de chequeo de la base de datos.
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*

Posibilidad de crear o subir ficheros a colecciones con permisos AW.

*

Optimizada la monitorización de hilos del servidor de Pandora FMS.

*

Hemos optimizado el procesado de XML.

*

Mejoras en la automonitorización del servidor y el script de reinicio automático en
Windows.

*

Optimización de la ordenación de usuarios en la sección de gestión de usuarios en la
metaconsola.

*

Se han realizado mejoras en el acceso a los nodos remotos con sesiones activadas
usando autologin.

*

Hemos mejorado el reinicio de los agentes que contienen colecciones de ficheros.

Mejoras visuales
*

Mejoras en la visualización de líneas en las consolas visuales cuando se selecciona
el modo de pantalla completa.

*

Optimizada la visualización de mapas dinámicos radiales.
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*

Hemos realizado mejoras en la vista VMware.

*

Mejoras en la visualización de agentes en estado crítico y en el filtro de los mapas GIS.

*

Se ha optimizado la visualización de los eventos en la consola sonora.

*

Posibilidad de ordenar los elementos que se agregan a las gráficas personalizadas.
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Dentro de las gráficas personalizadas (custom graphs) se pueden visualizar las
unidades de los valores de los módulos.

*

Optimizada la visualización de los módulos keepalive y booleanos en las gráficas
estáticas.

*

Se ha mejorado la visualización de la opción “Ninguno” (None) en los cuadros de selección.

*

Mejoras en la visualización de las opciones del agente en las operaciones masivas del
servidor Satélite.

*

Optimizada la visualización de los umbrales en los módulos de agentes y políticas.

*

Hemos incluido dos series nuevas dentro de las gráficas combinadas: producto de la
suma de todas las gráficas y/o la media de todas ellas.
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Problemas solucionados
*

Arreglado bug con los enlaces públicos de las imágenes en las consolas visuales

*

Corregido error en API al desactivar alertas.

*

Unificados los criterios para los plugins en los tipos de instalación normal y silenciosa de
los agentes Windows.

*

Arreglado error de autorrefresco en el dashboard.

*

Solucionado bug de actualización del contador de alertas disparadas al borrar una
alerta.

*

Arreglado bug en la creación de módulos SNMPv3 desde snmpwalk cuando el usuario o
las contraseñas contienen caracteres especiales.

*

Corregido bug en la sincronización de agentes deshabilitados de la metaconsola.

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
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