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Nueva vista de Monitorización de clusters

Monitorización de clusters 

Monitorizar un cluster activo/

activo o activo/pasivo de aplica-

ciones como Oracle, WebLogic, 

SQL Server o Exchange es ahora 

tan fácil como completar un wi-

zard de cinco pasos. Incluye sus 

propias vistas preconfiguradas y 

automáticas.

Experiencia de usuario WEB (WUX)  
Mejoras en el rendimiento del servidor WUX y 
en la visualización de gráficas en las estadísti-
cas.

Relojes en las consolas visuales 
Se han añadido relojes con los diferentes 
usos horarios en las consolas visuales de 
Pandora FMS.

Mejoras en los Mapas de Red 
Para una visualización mucho más clara y 
ordenada se ha mejorado la representación 
de los nodos.

Gráficas mejoradas 
Para una mejor organización y representación 
de los datos.
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* Optimización del rendimiento y la visualización de las consolas visuales e 

incorporación, por defecto, de las gráficas a escala completa.

* Revisión de los informes de las gráficas combinadas automáticas (con y sin gráficas a 

escala completa).

* Optimizada la previsualización del background.

Mejoras en la Metaconsola

Mejoras en eventos y alertas

* La actualización de agentes a través de operaciones masivas se ha mejorado 

gracias a su sincronización inmediata.

* Mejora del funcionamiento de la vista de alertas y 

los tags y la visualización de las instrucciones de los 

módulos en los eventos.

* Optimización en el control de excepciones.

* Incorporación de cambios en el filtrado de eventos 

con grupos padre e hijo.

* Realizado cambios visuales en la extensión Chrome 

de eventos.

* Nueva macro para el nombre de un evento. 

* Cambios en el formato de los campos en las acciones 

de envío de correo electrónico.
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Mejoras en gráficas e informes

Mejoras en el proceso de instalación

* Nueva funcionalidad que permite establecer un nombre predeterminado a las gráficas 

personalizadas y en sus informes en PDF.

* Cambios en  el aspecto visual de las gráficas horizontales.

* Mayor precisión en los valores de las gráficas.

* Funcionalidad avanzada para los formatos en la cabecera y pie de los informes en PDF.

* Optimización en la presentación de gráficas dinámicas de módulo simple. Cambios en la 

presentación de los decimales en las gráficas estáticas para una mejor visualización de los 

valores.

* Mejorada la visualización de gráficas combinadas con intervalos pequeños.

* Nuevos comandos en la ISO de instalación para un mejor funcionamiento.

* Optimización de la instalación del agente en Windows con la posibilidad de iniciar y 

detener el servicio, así como editar la configuración de Pandora FMS desde los accesos 

directos en el menú de inicio, para usuarios que no tienen permiso de administrador.
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Mejoras en la gestión de usuarios

Mejoras internas

* Búsqueda de usuarios mejorada y contraseñas en la base de datos con LDAP.

* Optimización del sistema de caché de los ACLs de la consola.

* Se han añadido nuevos parámetros por defecto en el fichero de configuración del 

servidor de Pandora FMS referentes al sync server, a los umbrales dinámicos y al SNMP 

forwarding para una mejor configuración del servidor tras la instalación con la ISO.

* Aumento del número de hilos para servidores syncserver.

* Actualización del contenido de la ayuda en línea y de su formato.

* Optimización de la herramienta de auditoría del sistema respecto a la información 

sobre cambios. 

* La funcionalidad de QR desde móvil ha añadido la opción de redirigir a la vista normal 

si el navegador del móvil se encuentra en modo “ver como ordenador”, en caso contrario 

redirige a la vista de la versión móvil de Pandora FMS.

* Mejoras de diseño en pop ups.
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* Posibilidad de cambiar los links en la pantalla de login para redirigir a los espacios que 

decida el usuario, como, por ejemplo, a su propia wiki o su herramienta de gestión de 

incidencias.

* Mejorada la exportación de CSV desde el log collector.

* Hemos optimizado el cálculo de los SLAs cuando intervienen tiempos en desconocido.

* Se ha incluido la ordenación alfabética de los grupos de agentes en las vistas de 

creación y de edición de agentes.

* Solucionada notificación de error al crear un servicio.

* Corregido problema con las URLs públicas en la vista móvil.

* Arreglado error en la recursividad de grupos en operaciones masivas.

* Solucionado bug en API al habilitar alertas.

* Corregido error con gráficas en los correos de alertas de módulos.

* Arreglado bug con el filtro de módulos desactivados.

* Solucionado problema en la vista de eventos con un usuario con tags.

* Resuelto incidente de reinicio de sesiones de Pandora FMS a través de un F5.

* Solucionado error de SQL en la vista de agente.

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 resueltos

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

info@artica.es
pandorafms.com 


