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A partir de la versión
7.0 NG seguimos
un modelo de
rolling release, cuyas
actualizaciones
incrementales y
mensuales implementan
nuevas funcionalidades
y solucionan errores
sobre la misma versión.

Nuevas funcionalidades y mejoras
Nueva interfaz gráfica en la recolección de logs
En esta actualización se ha introducido una nueva interfaz gráfica dentro de la recolección
de logs para que puedan realizarse peticiones personalizadas a la API de ElasticSearch
directamente desde la consola de Pandora FMS.

Optimización de la ISO
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Para mejorar el rendimiento del servidor de Pandora FMS se ha modificado su ISO,
consiguiendo además agilizar la configuración de los entornos con alta disponibilidad (HA).
A partir de la versión 746, el sistema arrancará directamente el servicio de pandora_ha y
activará por defecto directivas de seguridad haciendo uso de los archivos del .htaccess para
el servidor web Apache.
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Monitorización de Clústers mejorada
Otros recursos
de interés:

En esta actualización 746, se ha mejorado la vista de los clústers, haciendo la gestión mucho
más sencilla y visual.

Documentación de
Pandora FMS online
Librería de Plugins
Soporte técnico oficial
de Pandora FMS

Monitorización transaccional con agentes (UX)
Con la llegada de Selenium 3 al entorno WUX de Pandora FMS, se ha creado un plugin
compatible con esta versión para poder lanzar las transacciones web de forma aislada con
los agentes.

Ampliación de la API
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Pandora FMS sigue creciendo y con ello la necesidad de crear nuevas llamadas a la API. A
partir de esta versión se podrá obtener un listado de IDs de agentes buscados por su alias.
Además, se podrá obtener el ID de un evento de la Metaconsola, indicando los IDs del nodo y
del evento del nodo, respectivamente.

Mejoras en la Metaconsola
Se ha introducido la posibilidad de escoger el separador de datos para los informes CSV
dentro de la vista Estilos visuales de la Metaconsola de Pandora FMS.
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Problemas solucionados
»» Solucionado un fallo en la visualización de los resultados de una tarea de reconocimiento
del Discovery en el navegador Google Chrome.

»» Solucionado un error de conteo de elementos en la creación de servicios en modo simple.
»» Solucionado un error en el log de la consola del nodo que aparecía en aquellos clientes
que no disponían de Metaconsola.

Recuerde que puede
instalar la actualización
oficial de Pandora FMS
a través del Update
Manager:
Actualizar

»» Solucionado un error de visualización en la vista de la gestión de la alta disponibilidad
(HA).

»» Solucionado un fallo en el matcheo de logs con las alertas de correlación.
»»

Solucionado un problema de conversión de datos en colecciones al editar un script.

»» Solucionado un error de visualización de las gráficas de tipo Gauge y barras verticales
en los informes.

»» Solucionado un problema por el que se tenían que recargar los dashboards si se quería
borrar un widget.
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»» Solucionado un error que impedía crear nuevos usuarios en la Metaconsola.
»» Solucionado un error que afectaba al rendimiento en la aplicación de políticas desde
la Metaconsola.

»» Solucionado un problema en la ejecución de consultas WMI.
»» Solucionado un error en la gestión y configuración de servicios en la Metaconsola.
»» Solucionado un fallo en las operaciones masivas de las políticas por el cual se cambiaba
automáticamente el custom_string_2 dando un error crítico para módulos de SNMP.

»» Solucionado un error que eliminaba un plugin creado en el agente al añadir una política
con el mismo plugin definido y distintos parámetros.

»» Solucionado un problema que impedía añadir nuevos permisos en el apartado de
Active Directory al habilitar la opción de permisos avanzados.

»» Solucionado un fallo en la descarga de archivos desde la gestión de colecciones.
»» Solucionados errores de gestión de datos en agentes Windows 10 y Windows Server
2019 que no guardaban adecuadamente el timestamp.

»» Solucionado un problema en la creación de backups desde la consola Web con el
sistema distribuido y sin el paquete MySQLdump instalado.

»» Solucionado un fallo en la configuración de campos de alertas de correlación.
»» Agradecemos a Dennis Brinkrolf el reporte de una vulnerabilidad en Pandora FMS que
se ha solucionado en esta actualización.

»» Agradecemos a Fernando Catoira y Julio Sánchez de Core Security Consulting

Services que han reportado una vulnerabilidad solucionada en esta actualización. La
coordinación se ha llevado a cabo con Pablo Zurro de Core Advisories Team.
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