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NUEVAS FUNCIONALIDADES Y MEJORAS

Rebranding
Permite hacer un OEM con tu instalación de Pandora, cambiando tanto el nombre del producto 

como el del desarrollador o fabricante en todas las secciones de la consola, y también en las prin-

cipales pantallas de consola del servidor. Es posible reemplazar todos los logos, iconos y referen-

cias a nivel de toda la aplicación.

Gráficas en tiempo real de módulos SNMP
Permiten ver, a petición del usuario, los datos en tiempo real de una interfaz SNMP o cualquier 

otro módulo que se puedan sondear en tiempo real desde la consola de Pandora:
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Fichero externo de configuración del servidor de tentacle 

Eventos en “progreso”

A partir de esta versión, el comportamiento del servidor de tentacle es mucho más flexible y fácil  

de configurar desde fuera, gracias al nuevo fichero de configuración externo (opcional).

Ahora es más fácil usar este estado intermedio de los eventos, directamente desde la gestión de 

eventos. Especialmente útil cuando se trabaja en equipos de operación con varias personas en 

diferentes turnos.

Nuevos mapas GIS para trabajar en local 

Con esta nueva versión es posible añadir una nueva fuente de datos para los mapas GIS. Desde 

la versión 7.0 Build 723 es posible añadir conexiones a servidores WMS (Web Map Service), como 

GeoServer, lo que permite disponer de información GIS en nuestra propia instalación, sin depender 

de conexiones externas.
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Otras pequeñas mejoras

* Se ha mejorado la exportación de eventos a 

formato CSV, añadiendo entre otros campos el 

ID interno (y único) del evento.

* Mejoras en la visualización de las gráficas 

(ticks separadores, escala y zoom con detalle 

en las gráficas).

* Pequeñas mejoras visuales en la visualización 

de logs.

* Se han solucionado tres vulnerabilidades 

de seguridad que afectaban a versiones 

anteriores (CVE-2018-11221, CVE-2018-11222 

y CVE-2018-11223).

* Se han solucionado problemas reportados 

en la sincronización de grupos entre los nodos 

y la metaconsola.

* Se ha solucionado un problema en la vista 

RSS que impedía su funcionamiento.

* Corregido un problema que impedía editar 

correctamente las gráficas personalizadas en 

la consola visual.

* Solucionado un error al importar políticas.

* Solucionado un problema menor en los 

mapas de red para máscaras de red /32.

* Se ha solucionado un problema en la 

visualización de SLA’s en los dashboards.

* Se ha solucionado un error grave en la vista 

de Árbol que en ocasiones no mostraba la 

información al usuario.

* Se han solucionado problemas en el editor 

de módulos de red en las políticas.

* En las gráficas personalizadas no se veían 

correctamente las gráficas de percentil, ya lo 

hemos solucionado.

* El registro de auditoría interna de Pandora, 

que permite una trazabilidad total, por 

usuario y operación realizada, ahora se puede 

exportar a formato CSV.

* Mejoras en el plugin de Oracle, que ahora 

permite (opcionalmente) generar un agente 

para cada instancia de base de datos en vez 

de agruparlas todas en el mismo agente.

Solución de fallos

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/


