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INTRODUCCIÓN 
Script para la migración de la monitorización SNMP propia de Cacti a Pandora FMS, 
conservando el histórico de datos monitorizados.  
 
Por su funcionamiento, actualmente solo se migran aquellos chequeos que usen los 
métodos de recolección "Get SNMP Data" y "Get SNMP Data (Indexed)", y siempre y cuando 
ya estén recolectando datos. 
 

 

MATRIZ DE COMPATIBILIDAD 
Desarrollado contra: 

● Cacti 1.1.38 
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PRERREQUISITOS 
Se requiere: 
 

● Contar con un equipo o máquina virtual con Pandora FMS instalado y funcionando. 
En nuestro caso se trata de la ISO oficial de Pandora FMS, basada en CentOS 7. 

● Contar con acceso a la base de datos de Cacti desde el servidor de Pandora FMS. 
Esto se puede probar desde un terminal con el comando mysql. Por ejemplo: 
 

mysql -h 192.168.70.195 -u root -p cacti 

 
Si no se puede conectar, asegurarse de conceder los permisos en la base de datos 
de Cacti con el comando “GRANT”: 
 

GRANT ALL PRIVILEGES ON cacti_dbname.* TO 'cacti_dbuser'@'pandora_ip' IDENTIFIED 

BY 'cacti_dbpass'; 

 

 
● Contar con acceso web a la ruta donde Cacti aloja los ficheros RRD que almacenan 

los datos. Esto lo se puede verificar usando el comando curl. Por ejemplo: 
 

curl -I http://192.168.70.195/cacti/rra/ 

 

 
Si no se tiene acceso web, habrá que transferir los ficheros RRD a un directorio en el 
servidor de Pandora FMS. 
 

● Instalar el módulo de perl "RRD::Simple" en el servidor de Pandora FMS: 
 

yum install -y 

https://driesrpms.eu/redhat/el7/en/x86_64/dries.all/RPMS/perl-RRD-Simple-1.44-1.e

l7.rf.noarch.rpm 

 

 
● Transferir la herramienta “rrd2csv” al servidor de Pandora FMS. Se puede encontrar 

junto al script. 
 
Requiere la librería PandoraFMS::PluginTools.pm. Esta librería está disponible con la 
instalación del paquete Pandora FMS OpenSource. Puede descargar la última versión de: 
 
https://github.com/pandorafms/pandorafms/blob/develop/pandora_server/lib/PandoraFM
S/PluginTools.pm 
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CONFIGURACIÓN 
El fichero de configuración del plugin “cacti2pandora” se divide en bloques: 
 

Configuraciones relativas a la conexión con la base de datos de Cacti 
# cacti db configuration access 

cacti_dbname = cacti 

cacti_dbhost = 192.168.70.195 

cacti_dbport = 3306 

cacti_dbuser = root 

cacti_dbpass = cacti 

 

 
cacti_dbname 

El nombre de la base de datos a migrar. 
 
cacti_dbhost 

La dirección IP de la base de datos a migrar. 
 
cacti_dbport 

El puerto a la escucha de la base de datos. 
 
cacti_dbuser 

Un usuario con permisos para consultar la base de datos. 
 
cacti_dbpass 

La contraseña del usuario indicado. 
 

Configuraciones relativas a la ubicación de los ficheros RRD de Cacti 
# Cacti URL access 

cacti_url = http://192.168.70.195/cacti 

 

# Cacti URL RRD files path 

cacti_rra_path = /rra 

 

# If you cannot access rrd files through http, copy them to target folder: 

#rrd_files_path = /tmp 

 

 
cacti_url 

La URL al interfaz web de Cacti. 
 
cacti_rra_path 

La ruta relativa donde se almacenan estos ficheros a partir de la URL. En el ejemplo 
la ruta completa a los ficheros sería: http://192.168.70.109/cacti/rra/ 
 
cacti_files_path 

La ruta en el servidor de Pandora donde se hayan movido los ficheros RRD. Solo si 
no se puede acceder vía web. 
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Configuraciones específicas 
# Custom IP (SNMP checks) 

cacti_ip = 192.168.70.195 

 

# RRDTOOL 

rrd2csv_path = /tmp/rrd2csv/rrd2csv 

 

# MySQL insert block size 

block_size = 1000 

 

# Show debug information 

debug = 0 

 
cacti_ip 

La dirección IP del servidor de Cacti (Usada para la creación de agentes y módulos 
en Pandora en caso de usar 127.0.0.1 o localhost en Cacti). 
 
rrd2csv_path 

La ruta a la herramienta "rrd2csv" en el servidor de Pandora. 
 
block_size 

Tamaño de cada bloque de datos a la hora de migrarlos a la base de datos de 
Pandora FMS. 
 
debug 

Habilita o deshabilita el modo debug del script para depurar errores.  
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EJECUCIÓN MANUAL 
Para ejecutar el script configure el archivo de configuración según las instrucciones 
precedentes. 
 
Ejecución del plugin: 
 

perl cacti2pandora.pl cacti2pandora.conf 

 

Automáticamente el script se encargará de migrar la monitorización SNMP, para lo cual 
sigue 3 pasos: 
 

1. Primero crea en Pandora FMS un agente por cada dispositivo monitorizado en Cacti. 
Estos agentes usan el campo "Description" de Cacti como "Agent name" en Pandora, 
y el campo "Hostname" como "IP Address". Si el agente ya existe en Pandora no se 
modifica y para localizar fácilmente los agentes creados tienen como descripción 
"Migrated from cacti". 
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2. En segundo lugar crea los módulos SNMP correspondientes a cada agente (tanto si 
ya existía como si lo ha creado en el paso anterior). Utiliza el campo "Data source 
name" de Cacti como nombre para el módulo en Pandora. 
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El tipo de dato recolectado lo traduce en base a la siguiente tabla: 
 

Tipo de dato en Cacti  Tipo de dato en Pandora FMS 

GAUGE  remote_snmp 

COUNTER  remote_snmp_inc 

DERIVE  remote_snmp_inc 

ABSOLUTE  remote_snmp_inc 

COMPUTE  remote_snmp_inc 

 
Para localizarlos fácilmente, los módulos migrados tienen en su descripción el 
nombre de la gráfica de Cacti donde se representaban estos datos. 
 

 

 
 
Hay que tener en cuenta que independientemente de que en Cacti en una misma 
gráfica se representen los datos de distintos chequeos, en Pandora FMS se crea un 
módulo independiente para cada dato distinto. 
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Igual que en el paso anterior, si un módulo ya existía previamente no se modifica. 
 

3. Finalmente y solo para los módulos creados en el paso anterior, se importan los 
datos almacenados por Cacti en los ficheros RRD a la base de datos de Pandora 
FMS. Si cuenta con acceso HTTP, se descarga estos ficheros desde la URL de Cacti. 
De otro modo, toma los datos de los ficheros alojados en un directorio localmente. 
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Cuando todo el proceso haya finalizado se nos mostrará un sumario con la cantidad de 
agentes y módulos migrados, la cantidad de módulos creados y la cantidad de módulos 
que ya existían. 
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