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NUEVAS FUNCIONALIDADES Y MEJORAS

Ordenación de eventos por campo
La vista de eventos ahora permite ordenar la información de cualquier columna. En la última ac-

tualización se añadió la posibilidad de añadir varias columnas nuevas con lo que el juego de datos 

actual es mucho más completo y flexible.

Nuevas plantillas para crear consolas visuales
A partir de la versión 726 se implementa una nueva funcionalidad que permite crear consolas vi-

suales de forma rápida y masiva (varias a la vez), utilizando una plantilla que permite gracias al uso 

de macros, asociar elementos de la consola como gráficas, iconos y otros elementos a agentes y/o 

módulos de una lista. 
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Mejoras en la extensión de “Autodiagnóstico”

Nuevas capas GIS

La nueva herramienta de autodiagnóstico muestra más métricas, entre ellas el nivel de fragmenta-

ción y el uso de la BBDD. Además ofrece propuestas de mejora específicas sobre su optimización.

En los mapas GIS, ahora es posible crear una nueva capa de iconos que representen únicamente a 

un grupo, obteniendo los datos GPS de un agente seleccionado por el administrador.
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* Con la actualización 726, la consola visual ya es capaz de soportar gráficas de tipo bullet y barras 

verticales / horizontales.

* El filtro de alarmas de eventos ahora funciona con el alias del agente, no con el nombre interno.

* Ya es posible utilizar las operaciones masivas con módulos SNMP v3.

* Se ha implementado la vista de umbrales para las gráficas combinadas de interfaz.

* A partir de esta actualización se pueden utilizar datos de tipo incremental en las gráficas de 

tiempo real SNMP.

* Formateo de los datos mostrados en Command Snapshot View.

Problemas solucionados

Otras novedades

* Se han arreglado errores con los grupos secundarios, por lo que ya se comportan según la 

documentación.   

* Se ha solucionado un importante problema que impedía la autocreación de usuarios en 

modo LDAP avanzado. 

* Solucionado un error de permisos en acciones de alertas. 

* Modificada la gestión de señales entre hilos del servidor de Pandora FMS, por lo que 

se pretende solventar el fallo que hacía que el hilo del servidor se quedara en estado 

inconsistente, bloqueando la ejecución de algún proceso de monitorización remota. 

* Solucionado un problema con los grupos secundarios que impedía ver gráficas de módulos 

de algunos agentes, en función de la combinación de grupos y permisos. 

* Solucionado el fallo relativo al informe de eventos en la Metaconsola, que no mostraba los 

eventos correctos. 
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* Solucionado el error en la aplicacion IOS de la consola de Pandora FMS. 

* Arreglado un problema con el plugin de parseo de logs (grep_log) que a veces generaba BADXML 

cuando el propio log contenía XML. 

* Reparada la vista de datos “Snapshot” para datos de tipo cadena, que salían sin retornos de 

carro.  

* Solucionado un problema con filtro de eventos de grupo secundario en la Metaconsola.

* Arreglados los problemas para instalaciones que utilicen Elastic v6.3.1.

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

info@artica.es
pandorafms.com 


