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NUEVAS FUNCIONALIDADES Y MEJORAS
Definición de umbrales en elementos de Consola Visual
Se ha mejorado la definición del cálculo de estados de las consolas visuales enlazadas en los
elementos. A los dos modos de calcular el estado que ya existían, se ha añadido un tercero cuyo
comportamiento es similar a la obtención del estado de la sección de servicios: basado en porcentajes de incumplimiento, para mostrar un estado CRITICAL, WARNING o NORMAL.

Cambios en las consolas visuales de la Metaconsola
Ahora es posible visualizar en la Consola Visual de Metaconsola el estado de las consolas visuales
de los nodos.

Nueva sección de consolas visuales
Se ha añadido una nueva sección para modificar masivamente el cálculo de estado de los elementos de las consolas visuales. Gracias a este apartado se puede seleccionar un gran número de
elementos de distintas consolas visuales a la vez y así realizar cualquier cambio de manera más
rápida.
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Mejoras visuales en Mapas GIS
En pasadas releases, se ha conseguido ampliar la información mostrada por cada nodo, añadir
nuevos elementos a las capas y visualizar agentes a través de su posición GPS, entre otras muchas
mejoras. Con la actualización 727 se ha logrado un apartado visual mucho más consistente de los
mapas GIS.

S2

Mejora sustancial del rendimiento en las vistas de árbol
Se han mejorado los algoritmos de construcción de vistas de árbol consiguiendo una mayor fluidez
en la navegación.
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Otras mejoras
* Ahora es posible especificar la versión de SNMP en las tareas de reconocimiento.
* Soporte HTTPS para comunicaciones entre Pandora FMS server y Pandora FMS console API
utilizando certificados autofirmados.
* Se ha mejorado la sincronización entre la Metaconsola y los nodos haciéndola mucho más
intuitiva.
* Se han agregado nuevas ayudas contextuales en el apartado de configuración visual de Pandora
FMS.
* Nuevos campos en la búsqueda de eventos. Se han añadido nuevos campos en la búsqueda de
eventos: Source, extra ID y Comment, para ampliar las posibilidades de filtrado.

Problemas solucionados
* Se ha arreglado la pérdida de valor por defecto del zoom en las gráficas.
* Se ha solucionado la edición de passwords SNMP v3 a través de operaciones masivas en
políticas.
* Solucionado el comportamiento de grupos secundarios.
* Se ha arreglado la coherencia de fechas en el informe de alertas.
* Se han modificado los datos reportados por informe de tipo módulo ‘Max Value’.
* Dentro de la Metaconsola se ha corregido el sistema de ACLs para consolas visuales, la
edición de grupos y el filtro de Monitor View.
* Arreglado el sistema de ACLs para dashboards y los informes de gráficas generados con
CRON.
* Se ha solucionado el cambio de hora en los relojes de la consola visual.

Esta release soluciona otros problemas menores adicionales, la mayoría de ellos reportados por
clientes o identificados por nuestro equipo técnico en implantaciones on-site.
Trabajamos para que cada release de Pandora FMS tenga más funcionalidades, y a veces, como en
ésta, buscamos dar respuestas rápidas a los pequeños problemas que detectan nuestros clientes.
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