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NOVEDADES PANDORA FMS 7.0 NG 718
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
*

Incorporada la funcionalidad de alertas para módulos en estado desconocido.

*

Actualización en el cliente eHorus.

*

Se ha añadido la posibilidad de configurar el timeout de conexiones FTP de servidores
mainframe.

*

Se ha optimizado la edición de módulos a través de operaciones masivas.

*

Mejorado el acceso de usuarios a las gráficas personalizadas dependiendo de sus
permisos.
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Hemos añadido la posibilidad de seleccionar el modo “auto disable” en las operaciones
masivas de agente.

*

Mejorado el informe de eventos de módulos en las plantillas de informes de la
Metaconsola.

*

Mejorado el formulario de edición de módulos de tipo análisis web (WUX).

*

Mejoradas las búsquedas por agentes en la vista de árbol de la consola y Metaconsola.

*

Se ha mejorado la funcionalidad de consolas visuales favoritas.

*

Optimización del filtrado de logs de traps SNMP.

*

Mejoras en el syslogserver, con la posibilidad de buscar la referencia del agente vía IP.

*

Incluidas nuevas macros: utilizar la ID extra de un evento de forma externa y obtener el
nombre del agente.

*

Hemos mejorado la sincronización de usuarios de metaconsola a un nodo mediante
perfiles asignados a grupos existentes en el nodo.
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*

Incluidas todas las posibles macros de eventos en las “event responses”.

*

Implantación de funciones de sincronización de la metaconsola mediante API.

*

Mejoradas las gráficas TIP en consola y metaconsola: incluidas opciones de datos
reales (TIP) y de OnlyAVG en las “custom graphs” de un contenedor de gráficas, y el
“show percentile” en gráficas combinadas.

*

Para no permitir su borrado, hemos
incorporado la funcionalidad de tener los
subgrupos no bloqueados cuando existe
un único grupo en la consola que sí está
bloqueado.

*

Se ha mejorado el inicio de la vista móvil y su
vista de agentes con filtros.

*

Se han realizado una serie de mejoras en las
conversiones de traducción de texto.
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Mejoras visuales
*

Se ha renovado el aspecto visual de la Metaconsola.

*

Se han realizado cambios para una mejor visualización de las gráficas de estado de
agente cuando se tienen desactivadas las gráficas interactivas.

*

Mejoras a la hora de dibujar los mapas de red.

*

Optimización en la nomenclatura de los ficheros de imágenes de logos personalizados.

*

Hemos optimizado la presentación de datos de media en los estilos visuales.

*

Incorporado un nuevo efecto visual en la pantalla de login a Pandora FMS.

*

Mejorado el aspecto visual de los campos del editor de plugins.

PANDORA FMS

pag. 5

Hoja de Novedades
Pandora FMS 7.0 NG 718

Enero 2017

*

Se ha mejorado el aspecto visual del SLA Wizard.

*

Cambios en la visualización de fechas en las gráficas 24h de los agentes.

*

Mejorada la visualización de las gráficas de interfaces en la vista de agentes.

*

Se ha optimizado la visualización de la vista general de las gráficas de los contenedores.
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Problemas solucionados
*

Solucionado problema de ejecución de opciones avanzadas de tipo cron con módulos
sintéticos.

*

Arreglado bugs en tareas programadas.

*

Solucionado error al cambiar la información de las plantillas de informe en la
metaconsola.

*

Corregido bug en la clonación de ítems en la consola visual.

*

Solucionado problema de visualización de los nombres de interfaces en los mapas de
red.

*

Arreglado bug de creación de ficheros de configuración remota en agentes con nombre
de agente vacío.

*

Solucionado error en las passwords con SNMP v3 cuando se crean vía módulos o
política en lugar de usar wizards SNMP interfaces.

*

Corregido error con los hilos en el Export Server.

*

Solucionada vulnerabilidad de acceso al servidor de Pandora FMS.

*

Arreglado bug en la extensión VMware.

*

Arreglado bug en la recursividad de grupos en operaciones masivas.

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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