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NUEVAS FUNCIONALIDADES Y MEJORAS 

Nuevos widgets para el dashboard

Se han creado nuevos widgets en dashboards: System Group Status y vista de reloj. 

El System Group Status permite visualizar el número de módulos de los grupos seleccionados que 

se encuentran en cada uno de los estados siguientes: critical, warning o alertas disparadas. Hacien-

do click sobre cada una de estas celdas podremos visualizar una vista con los correspondientes 

módulos filtrados por grupo y estado.
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S2

Actualización de permisos en usuarios autenticados con LDAP 

Transformación de unidades en el eje Y de Gráficas en tiempo real

A partir de esta release, al iniciar sesión con el método de autenticación de LDAP actualizará a los 

usuarios cuando cambien los permisos en la configuración ‘Advance LDAP’ o dentro del servidor 

LDAP.

Ahora los valores del eje Y de las gráficas en tiempo real se representan acortados mientras sea 

posible realizar una reducción a centenas, millares, etc. 

Nuevos plugins para monitorización 

Se han creado nuevos plugins que harán mucho más sencilla la monitorización. El primero y más 

relevante sería SAP Hana, un motor de base de datos propiedad de SAP con el cual podrá monito-

rizar el estado de dicho motor, recuperando diversas métricas como: SAP Hana connection status, 

services health, HDB Daemon status, Compileserver status, entre muchas otras. 

Siguiendo la línea de monitorización de VMware, RHEL, Xen... con la release 728 se publica el plugin 

para monitorización de virtualización Oracle OVM.

Modo standby de agente software

Con el paquete de actualización 728 podrá suspender un agente software a voluntad desde la con-

sola. Esto permite tener un agente funcionando, a la espera, sin generar datos y sin huella en el sis-

tema anfitrión. Al activarlo de nuevo volverá a ejecutar su configuración, y mientras está suspendido 

en la consola no serán visibles los molestos eventos de “desconocido”.
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* Mejora en el rendimiento con el uso de tags.

* Actualización del plugin MySQL.

* La vista Module Groups ha sido refactorizada.

* Mejora en el rendimiento de la extensión Translate String, en la Ayuda de Pandora FMS. 

* Retoques visuales en la consola y en los informes de Metaconsola.

* Mejoras de rendimiento en Pandora HA.

* Sincronización de licencias desde Metaconsola.

Solución de problemas

Otras mejoras 

* Se han actualizado las consolas visuales.

* Se ha corregido un error en la exportación a CSV en la vista de agente.

* Solucionados los problemas de rendimiento de ACL Enterprise.

* Corrección del filtrado en la vista de eventos. 

* Solucionados los fallos en informes con gráficas personalizadas y la actualización masiva de 

módulos. 

* Arreglado el error en la vista de cluster cuando los módulos tienen espacios en el nombre.

* Se ha reparado un problema en el asistente de creación de agentes en Metaconsola.

* Dentro de la edición de componentes de red se ha solucionado la limitación de caracteres en 

módulos de tipo plugin. 

* Se ha reparado el fallo que había al mover servicios de un agente a otro.
 

* Arreglados los errores en los enlaces públicos de consola visual.

* Corregida la visualización de datos negativos en gráficas. 

* Solventada la exportación de políticas. 

* Se han solucionado los fallos del editor alertas de cluster. 

* Arreglado el error al subir ficheros a Metaconsola.

* Se han editado los permisos avanzados de LDAP.


