Hoja de novedades
PANDORA FMS 7.0 NG

ACTUALIZACIÓN DE VERSIÓN
•

Nuevas funcionalidades y mejoras

•

Extinción de funcionalidades

RELEASE

•

Cómo actualizar Pandora FMS

•

Cambios y mejoras

749

•

Cambios y limitaciones conocidas

•

Corrección de fallos

•

Vulnerabilidades corregidas

•

Información legal

Septiembre 2020
Estas notas de
versión describen
nuevas funcionalidades, mejoras y
problemas solucionados en Pandora
FMS NG 749. También
proporcionan
información sobre
mejoras y describen
algunos workarounds
para problemas
conocidos.

Nuevas funcionalidades y mejoras
Mejoras en HA integrada
Tras investigar mejoras del entorno HA de Pandora FMS, así como poder solucionar algunos fallos
debidos a la sincronización de módulos entre los nodos, se ha implementado unas mejoras en la
configuración del entorno HA para conseguir una mayor estabilidad en sincronización y recibimiento
de logs.
Para poder lograr estas mejoras se cambian adicionalmente las configuraciones de MySQL
para poder soportar mejor la carga. En las nuevas ISO vendrán de manera adicional las
configuraciones necesarias en caso de querer utilizar HA, así como scripts para modificar
automáticamente las configuraciones necesarias para este nuevo sistema de HA.

Mejoras visuales en la gestión de usuarios
Se ha modificado la visualización de la gestión de usuarios. Existían dificultades para poder observar la información de cada uno de los usuarios, así como la inserción de múltiples perfiles a un
mismo usuario dando un fallo de visualización en la misma.
Los cambios realizados son en la aparición de las opciones a configurar en un usuario en la parte
de arriba de la información del mismo, así como la colapsación de perfiles en caso de que el
usuario cuente con más de 6 perfiles.
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Pandora FMS en Centos 8
Cómo actualizar
Pandora FMS
Existen varias maneras
de actualizar la consola
de Pandora FMS:

Pandora FMS está en constante evolución así como los sistemas operativos, y no nos íbamos a
quedar atrás. En esta versión se suministran por primera vez los paquetes para la actualización
oficial de Pandora FMS en CentOS 8:
Consola
Servidor
Agente software

A través de Update
Manager, en la propia
consola de Pandora
FMS, de manera
automática (requiere
conexión a internet en
la consola).
A través de Update
Manager, en la propia
consola de Pandora FMS,
de manera manual,
mediante ficheros de
actualización OUM.
Mediante la instalación
manual de paquetes
(rpm, deb ...) y posterior
actualización de la
consola a través de la
interfaz web.

Puede encontrar más
información sobre las
descargas de Pandora
FMS en nuestra web:
Paquetes de la
versión OpenSource
Paquetes de la
versión Enterprise
Para una información
detallada y pasos a seguir
en la actualización
de cada elemento,
dividido por distintos
sistemas operativos,
visite nuestra Wiki.
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Así como la introducción de soporte oficial en CentOS 8.

Cambios y limitaciones conocidas
Visor de logs
Se ha modificado la visualización del visor de logs de Pandora FMS. Se podrán editar las
sources de la vista de logs pudiendo dar de baja o crear nuevos sources.

Vulnerabilidades corregidas
Gracias a la información recopilada, hemos podido corregir y solventar las vulnerabilidades que
afectaban a Pandora FMS.
En esta release se han solucionado distintas vías de entrada (XSS) al código de Pandora FMS
mediante el uso del navegador web en las siguientes vistas:

N/A

5989

En actualización/creación de grupos en metaconsola.

N/A

6171

En llamadas de terceros a través una llamada directa vÍa URL
en la construcciÓn de componentes de red.

N/A

6170

En vista de incidentes.

Extinción de funcionalidades
En esta release no ha desaparecido ninguna funcionalidad existente de Pandora FMS.
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Cambios y mejoras
Otros recursos
de interés:
Documentación de
Pandora FMS online

Caso #

Descripción

N/A

5994

Mejoras en HA integrada.

N/A

4971

Pandora FMS en Centos 8.

N/A

6147

Cambios Gestión de usuarios.

N/A

6246
6245
6241
6235
6214
6198
6128
6016
5512
6268
6239
6218

Modificación e introducción de documentación en la Wiki de
Pandora FMS es:
•
Log source agents
•
Configuración MySQL nuevo método HA
•
Glusterfs
•
Base de datos de Pandora FMS
•
Agent CSV Deployment

N/A

6039

Mejora en los sistemas de actualización mediante RPM.

N/A

6089

Cambio en la vista de logs de Pandora FMS. Se podrán editar las
sources de la vista de logs pudiendo dar de baja o crear nuevos sources.

5697

2233

Cambio en el informe de disponibilidad. Actualmente, además
del informe por defecto, se podrá seleccionar la opción de 24x7.

N/A

5367

Adición de búsqueda y filtrado de acciones.

N/A

5876

Adición de binario Ishw para agentes para la utilización correcta
de las funciones de inventario.

9422/9700

5355

Introducida la posibilidad de realizar actualizaciones de
umbrales de módulos mediante XML.

N/A

6123

Añadida en la vista del agente el estado del log del mismo.

N/A

6037

Añadida ayuda para la creación de alertas.

N/A

5609

Añadido un enlace en la creación de módulos para poder
acceder a las credenciales guardadas.

10321

6070

Modificaciones en el plugin de grep_log. Se añade una opción
para agrupar todas las líneas en una sola entrada.

N/A

6203

Actualización del plugin snmp_bandwith.pl. Se ha incluido la
posibilidad de realizar múltiples ejecuciones y actualización de OIDs.

10371

6117

Actualización e inserción de nuevos módulos en plugin de Marklogic.

6418/10093

5812

Introducción de función “reject” en plugin Xenserver.

N/A

5060

Introducción de empaquetado de phantomjs en los rpm.

N/A

6259

Modificada la muestra de IPs disponible al iniciar una máquina
donde se ha instalado la ISO de Pandora FMS.

Librería de Plugins
Soporte técnico oficial
de Pandora FMS
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GitLab #

•
•
•
•

Plugin Marklogic
Informes 24x7
Plugins dataserver
Discovery MS SQL
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Correción de fallos
Caso #
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GitLab #

Descripción

10517

6284

Corregido un fallo de actualización de caché de agente de
metaconsola en entornos con HA. Se ha evitado que el nodo
esclavo ejecute la actualización de caché de agente.

N/A

6249

Corregido el selector de agentes de una política.

N/A

6231

Fallo en la creación de agentes mediante tarea de discovery con
template configurada.

10534

6224

Fallo de procesamiento del dataserver con el token “lifo” activo.

9948

6217

Fallo de alertas de correlación de logs por nombre de agente.

N/A

6211

Corrección de errores de actualización de online de la versión
open.

10326/10410

6156

Corregido el funcionamiento del snmp_remote.pl

N/A

6102

Error en cambio de nombre de alertas en metaconsola y
sincronización al nodo.

10329

6093

Solucionados los fields en alertas snmp.

8030

4033

Solucionado errores de tipo de datos del plugin de Oracle.

10553

6236

Corregida llamada API de metaconsola para eliminar agentes.

N/A

6228

Cambiadas dependencias para RPMs de Pandora FMS. Se han
modificado las dependencias de fileutils y textutils por coreutils.

N/A

6225

Arreglado el filtro de la vista de módulos, donde al aplicar un
filtrado mostraba la cantidad de módulos pero no mostraba los
módulos en si.

10495

6201

Solucionado el error de utilización de macros en los “event responses”.

N/A

6196

Aumento de seguridad en los archivos de consola. Se tenían unas
líneas en un archivo .htaccess que bloqueaba entradas a ciertos
directorios, pudiendo dar un error dependiendo de la forma de
ejecución de php. Se han modificado para poder obtener la misma
seguridad sin importar el método php.

N/A

6193

Corregido el timeout de las tareas de Omnishell.

9909

6174

Solucionado el error de importación de agentes por CSV
mediante el “Deployment center” de Discovery.

N/A

6167

Corregida la creación de procesos SNMPv3 mediante wizard.
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Caso #
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GitLab #

Descripción

10427/10374

6164/6108

Corregido el envío masivo de notificaciones del sistema aunque
el problema se encuentre solucionado.

9858

6163

Modificada la manera de realizar las consultas mediante
pandorafsnmp.

10385

6139

Arreglados los distintos formatos de fecha posibles de la consola
de Pandora FMS.

10419/9496

6124

Corregidos los módulos de tipo Uptime de SNMP.

N/A

6113

Modificado mensaje de la versión open al exceder el números de
módulos en un agente.

N/A

6099

Solucionado el error de duplicidad de módulos.

10177

6090

Corregido informe general al intentar ser exportado en CSV.

10339

6081

Arreglo el wizard de agentes/alertas/módulos de Metaconsola.

10334

6080

Modificado el mensaje de agente con módulos no inicializados.

N/A

6078

Modificados los módulos WMI tanto en consola como en satellite server.
En caso de querer realizar una consulta doble, ahora será posible.

N/A

6075

Corregido el error del SNMP Browser con v2.

N/A

6068

Solucionado el error de uso de caracteres especiales en SNMP
Browser.

N/A

6067

Arreglados los comentarios en ficheros WUX. Si existía un
chequeo WUX donde aparecían comentarios comentados, daba
un error.

10314

6054

Modificada la visualización del widget de “Group Status”
en los dashboard.

10205

6053

Modificado el mensaje de envío de mail de informes obteniendo
el tipo correctamente. Si se quería enviar el informe en tipo CSV,
se enviaba en PDF.

N/A

6036

Corregida la edición de alertas de tipo “Monitoring Event”.

N/A

6029

Solucionado el borrado de grupos de agente en Metaconsola.

N/A

6028

Introducido de nuevo la opción de TIP en las gráficas
personalizadas.

10206

6027

Arreglada la llamada del CLI para crear agentes.
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Caso #

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

GitLab #

N/A

5961

Eliminada la dependencia de Perl(YAML::Tiny), ahora es solo
opcional por si se quiere usar Omnishell.

N/A

5931

Corregido el funcionamiento erróneo de “Min number
of alerts”.

N/A

5821

Modificada la visualización de configuración de notificaciones
donde no aparecían las opciones disponibles.

N/A

5685

Solucionado el fallo visual de paginación en histórico de
eventos de Metaconsola.

N/A

5577

Arreglados los estados de SLA a tiempos futuros.

N/A

4434

Corregido el permiso ACL para poder ver el audit log de
Pandora FMS.

N/A

6140

10587

6248

Arreglado error SQL en las gráficas de módulos.

N/A

6277

Solucionado el error de creación de módulos SNMP con los
nuevos wizard SNMP.

N/A

6264

Arregladas las gráficas de los módulos creados con SNMP
Interface Wizard.

N/A

6261/6260

Arreglada la configuración de los nuevos permisos de usuario.

B/A

6238

Borrado un error del log incorrecto que generaban los
nuevos wizard interface.

Contacto
Estados Unidos
Brickell City Tower
80 S.W. 8th Street
Miami. USA
Tel.: +1-305-900-6683
info@pandorafms.com
Europa, Oriente Medio
y África
Gran Vía, 62
Madrid, España
Tel.: +34-91-559-72-22
Tel.: +33-7-555-39-209
info@pandorafms.com

Descripción

Corrección del token “use_xml_timestamp” en agentes con
diferente zona horaria.

Información legal
© 2020 Pandora FMS LLC. Todos los derechos reservados.
Este documento no puede en ningún caso ser reproducido ni modificado, descompilado, desarticulado, publicado o distribuido entero o en parte, o traducido a cualquier medio electrónico u otros sin el consentimiento previo por escrito de

Latinoamérica

Pandora FMS. Todos los derechos, títulos e intereses de y hacia el software, los servicios y la documentación serán propiedad

Tel: +51-164-190-94
Tel: +52-5585-264-997
info@pandorafms.com

PANDORA FMS NIEGA TODA RESPONSABILIDAD SOBRE GARANTÍAS, CONDICIONES, U OTROS TÉRMINOS, EXPRESOS O IM-

Asia Pacífico
Rworks, Inc
Tel: +81-3-5946-8405
rw-sales@rworks.jp

exclusiva de Pandora FMS, sus afiliados, y/o respectivos licenciatarios.

PLÍCITOS, LEGALES O NO, SOBRE LA DOCUMENTACIÓN, INCLUYENDO SIN LÍMITE ALGUNO LA NO INFRACCIÓN, PRECISIÓN,
INTEGRIDAD O UTILIDAD DE CUALQUIER INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. EN NINGÚN CASO PANDORA FMS, SUS PROVEEDORES O LICENCIATARIOS SERÁN RESPONSABLES DE LOS DAÑOS, YA SURJAN POR CONTRATO, PERJUICIO O EN BASE A
CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, INCLUSO SI SE LE HA ADVERTIDO A PANDORA FMS DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.
Todas las marcas registradas de Pandora FMS son propiedad exclusiva de Pandora FMS LLC o sus afiliados, están registradas en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de EEUU (U.S. Patent and Trademark Office) y pueden estar registradas
o pendientes de registro en otros países. El resto de marcas registradas de Pandora FMS, marcas de servicios y logos
pueden estar bajo el derecho consuetudinario o registrados o pendientes de registro. Todas las otras marcas mencionadas aquí solo se emplean con fines de identificación y son marcas de (y pueden ser marcas registradas) sus respectivas
compañías.
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