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NUEVAS FUNCIONALIDADES Y MEJORAS

Implementación de SMNP v3 en Satélite Server y Network Server Enterprise.  

Operaciones masivas de edición de módulos de una política. 

Permite aplicar la increíble velocidad de polling de Pandora FMS que tenía para versiones 1 y 2c 

también a los dispositivos SNMP v3.

Que nos permite modificar parámetros comunes de decenas de componentes de una política 

existente, para implementar cambios masivos sobre las políticas. Numerosos usuarios nos 

habían pedido esta funcionalidad. 

Nueva extensión de Eventos para Chrome. 
Llevábamos más de un año sin actualizar la extensión de Chrome que permite visualizar eventos 

de Pandora FMS en tiempo real. Ya está subida a la tienda de extensiones oficial.
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Mejoras en las vistas GIS.

Consolas Visuales.

Plugin VMWare.  

Cálculo de SLAs y priorización de estados. 

Mejoras en la monitorización de Clusters. 

Ampliando la información mostrada por cada 

nodo. ¡En la próxima actualización, tendremos 

más mejoras de funcionalidades GIS.

Se ha ampliado el sistema de herencia de estado, 

teniendo en cuenta los pesos.

La nueva versión permite monitorizar las redes 

estándar, agrupando los switches virtuales, 

indicando tráfico y el número de máquinas 

virtuales conectadas, agrupando por VLAN. 

Se han agregado contadores extra para VM, 

configurables por el usuario, vcpuAllocation, 

memoryMBAllocation y módulos de guestOS. 

También se ha agregado la posibilidad de cifrar las 

contraseñas del datacenter, combos al formulario 

de configuración, además de algunos errores 

corregidos en las gráficas.

Unificando colores y criterios en algunos informes que lo visualizaban de diferente manera. Las 

paradas planificadas ahora se mostrarán en color morado.

Agregando alertas desde el propio wizard, mejorando las llamadas de la API/CLI y simplificando la 

interfaz.
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Solución de probelmas detectados

* Al borrar un grupo padre que contenga 

grupos hijos, estos se enganchan al grupo 

raíz, para evitar grupos «invisibles» que no 

dependen de nadie.

* Solucionado un problema en el uso 

avanzado de la autenticación contra LDAP, 

en la autocreación de usuarios, y ahora se 

permite usar el carácter “=” como parte de los 

datos.

* Algunos problemas resueltos en la 

paginación de Vista de Eventos.

* Solucionados los errores SQL cuando 

había un login de acceso de usuarios sin perfil 

asignado.

* Mejorada la actualización del estado de 

los elementos que componen las Consolas 

Visuales en Metaconsola.

* Pequeño problema en el uso del filtro por 

grupo de la Vista de Monitores solucionado.

* Solucionado un problema en la interfaz de 

Servicios de la Metaconsola.

* Resolución de fallos en los ACLs de los Graph 

Container.

* Solucionado un problema con la exportación 

de eventos a CSV.

* Se ha solucionado un bug que afectaba 

al procesamiento de XMLs de Inventario 

en algunas circunstancias concretas muy 

específicas.

* Hemos mejorado el rendimiento de algunos 

Dashboards en navegadores Firefox.

* Se han solucionado algunos problemas en la 

interfaz y la forma de pintar relaciones entre 

nodos de los Mapas de Red. 


