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NUEVAS FUNCIONALIDADES Y MEJORAS
Nuevos informes en modo apaisado
Ante las necesidades de los clientes de Pandora FMS Enterprise, se ha perfeccionado el modo en el que
se ven los informes en modo horizontal; así, los informes SLA y las gráficas se ajustarán al espacio disponible, mejorando su visualización.

Actualización de la versión cURL
En la release 742 se actualizará Pandora FMS a la versión de cURL 7.65.3, para hacerlo compatible con
el protocolo HTTPS.

Integración de Pandora FMS con Grafana
Grafana Datasource Extension es la última incorporación a la librería de plugins de Pandora FMS. Esta
integración permitirá representar los datos obtenidos a través de los módulos de monitorización de
Pandora FMS en los dashboards de Grafana.

Más información en nuestra librería de integraciones.
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Mejoras en la visualización de los informes
En esta actualización 742 se ha ampliado el tipo de fuentes disponibles y mejorado el render de las mismas. El objetivo del equipo de Pandora FMS es que los usuarios dispongan de los mejores informes de
monitorización del mercado, los más profesionales y visuales.

Nuevo plugin: RabbitMQ (Enterprise)
RabbitMQ es un software de negociación de mensajes de código abierto que sirve como gestor de colas
de mensajería. Implementa el estándar Advanced Message Queuing Protocol, y está dentro de la categoría
de middleware de mensajería.

El plugin, desarrollado por Pandora FMS, permitirá obtener datos de la monitorización de entornos de RabbitMQ. No será necesario instalar ningún software adicional para su funcionamiento, ya que la información
se obtiene utilizando la API del software de mensajería.

Más información en nuestra librería de integraciones.

Problemas solucionados
* Solucionado el fallo que impedía guardar una tarea de backup al crearla desde Pandora FMS
Discovery.
* Solucionado un error en Pandora FMS HA cuando los nodos esclavos intentaban replicar, borrar o
actualizar datos que ya tenían.
* Solucionado un problema en las herramientas de red que dejaban de funcionar cuando los agentes
tenían más de una IP secundaria.
* Solucionado el error por el cual la barra de eventos del agente los mostraba de manera aleatoria.
* Solucionado un fallo que afectaba los mapas de red al eliminar un nodo.
* Solucionado el error en los mapas GIS, por el cual la ventana de información no se desplegaba al
hacer click por segunda vez sobre un elemento.
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* Solucionado un fallo que creaba informes vacíos cuando estos se realizaban con el SLA-Wizard desde
la Metaconsola.
* Solucionado un error en la consola de traps que impedía establecer filtros adicionales cuando se
cambiaba algún dato.
* Solucionado un fallo en los dashboards privados que cambiaba al propietario del mismo por el último
usuario que había editado en las opciones el nombre o el check de elementos de diapositiva.
* Solucionado un problema en la vista de servicios Tree Map, por el cual la página quedaba cargando
constantemente al acceder con un usuario estándar con las ACLs Enterprise activas.
* Solucionado un error por el cual, al aplicar una política con un módulo SNMP v3 no se establecían las
credenciales en el módulo.
* Solucionado un problema cuando se creaba un módulo de servidor de complementos con el tipo
de datos remote_snmp_proc a través del Wizard SNMP, que ejecutaba los módulos dos veces, el
seleccionado y el servidor de red.
* Solucionado un fallo en el widget de mapa de servicio en el apartado dashboards; cuando se
seleccionaba la opción de mostrar leyenda.
* Solucionado un error cuando se creaba un módulo de tipo servidor de red; si se seleccionaba el tipo
de dato “Remote_ICMP_network_agent, boolean_data” no permitía especificar el puerto.
* Solucionado un error en los estilos de la vista de Netflow Live View que descolocaba los elementos del
desplegable al hacer click en avanzado.
* Solucionado un fallo en la vista de creación de acciones de alertas que no permitía elegir ningún otro
grupo que no fuese All.
* Solucionado un problema por el que desaparecían las relaciones de parentesco entre los nodos de
un mapa de red al ser copiados.
* Solucionado un error producido al editar una acción de alerta cuyo comando tuviese saltos de línea.
* Solucionado un fallo que impedía ordenar los ítems de las plantillas de informes utilizando las flechas
de arriba/abajo.
* Solucionado un error en la lista de días especiales.
* Solucionado un problema por el que, si se establecía la vista de grupo como pantalla de inicio, un
usuario con los permisos ACLs necesarios no podía acceder a ella.
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* Solucionados varios fallos menores en los informes de la Metaconsola: en la creación y edición de
un ítem de tipo general que no mostraba datos; al añadir un ítem de tráfico de red Top-N faltaban
determinados campos de configuración; además se han llevado a cabo cambios visuales menores.
* Solucionado un problema que impedía eliminar de las consolas visuales los ítems de tipo línea.
* Solucionado un fallo en el apartado de Gráficas Personalizadas, ya que cuando se creaba una gráfica
de tipo “bullet chart” aparecían los entities tanto en la barra horizontal como en algunas verticales.
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