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INTRODUCCIÓN

Conector CLI de webhooks de  Discord para usar en alertas de pandora

MATRIZ DE COMPATIBILIDAD

● Python3 para source code

● Linux x64 para compilado

PRERREQUISITOS

Los requisitos son los siguientes:

- Una cuenta de Discord para crear webhooks en una sala de chat.
- (solo para código fuente) Tener instalado python3 en el servidor de Pandora con los

módulos: request, argparse, discord_webhook.
- Acceso a la API web de Pandora FMS (opcional para la generación de gráficas)
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CONFIGURACIÓN

Creación de un Servidor de discord
Desde una cuenta de discord podemos crear nuestro propio servidor de forma muy
sencilla.

Hacemos clic en el botón de add server :

Seguiremos un pequeño asistente que nos preguntará el tipo de servidor que queremos, si
es para amigos o para una comunidad, etc. Por último, nos solicitará el nombre que
queremos dar a este servidor y una imagen de perfil si queremos.
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Con esto ya tenemos nuestro servidor de discord creado y podemos empezar a crear
canales e invitar miembros.

Crear un canal para las notificaciones de pandora

Una vez que tenemos un servidor propio, lo ideal es crear un canal para el envío de
notificaciones de Pandora. También es posible utilizar un canal que ya esté en uso, pero en
este caso crearemos uno nuevo, es muy sencillo.

Desde la vista de nuestro servidor podemos ver las secciones canales de voz y canales de
texto, con un signo de más en su parte derecha.

Nosotros crearemos un canal de texto así que damos al signo más y rellenamos el
formulario con el nombre que queramos dar al canal.
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Con estos sencillos pasos ya tendremos un canal que podemos usar para enviar mensajes
desde Pandora FMS

Habilitar un webhook para el canal

Una vez que tenemos nuestro servidor y canal configurados es necesario habilitar un
webhook para este canal, es un proceso muy sencillo, simplemente hacemos clic en el
botón de configuración del canal (engranaje justo al lado derecho del nombre)
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Nos situamos en la sección de integraciones y hacemos clic en crear un nuevo webhook

Aquí podemos definir el nombre que tendrá este webhook y copiar la url que utilizaremos
para comunicarnos con Discord a través de este webhook, opcionalmente también
podemos dar una imagen de perfil.

Ahora guardamos la url copiada para usarla en la ejecución del conector.
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Configurar Pandora Discord CLI

Para usar el Pandora Discord CLI (source code) debemos tener instalado python3 y pip3
para las dependencias.

Para instalarlos utilizar los comandos:

yum -y install python3 python3-pip

Para instalar las dependencias, al descomprimir el paquete,  verá un fichero
requirements.txt, nos posicionamos en su directorio y simplemente ejecutamos:

pip3 install -r requirements.txt
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Esto descargará e instalará las dependencias necesarias.

Una vez instaladas las dependencias ejecutamos el fichero pandora_discord_cli.py -h con el
intérprete de Python3 para ver su ayuda:

python3 pandora_discord_cli.py -h

usage: pandora_discord_cli.py [-h] -d DATA -u URL [-t ALERT_TITTLE] [-D

ALERT_DESC]

[-m MESSAGE] [-T TITTLE_COLOR] [-A AUTHOR]

[-F FOOTER]

[--avatar_url AVATAR_URL] [--author_url

AUTHOR_URL]

[--author_icon_url AUTHOR_ICON_URL] [--thumb

THUMB]

[--api_conf API_CONF] [--module_graph

MODULE_GRAPH]

[--tmp_dir TMP_DIR]

Test parser dic

optional arguments:

-h, --help            show this help message and exit

-d DATA, --data DATA  Data in coma separate keypairs. Ex: test=5,house=2

-u URL, --url URL     Discord webhook URL

-t ALERT_TITTLE, --alert_tittle ALERT_TITTLE

Alert tittle

-D ALERT_DESC, --alert_desc ALERT_DESC

Alert description

-m MESSAGE, --message MESSAGE
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Discord message

-T TITTLE_COLOR, --tittle_color TITTLE_COLOR

Alert tittle descripcion in HEX EX: 53e514

-A AUTHOR, --author AUTHOR

Alert custom author

-F FOOTER, --footer FOOTER

Custom footer

--avatar_url AVATAR_URL

Custom avatar URL for the user which send the alert

--author_url AUTHOR_URL

Alert custom url author

--author_icon_url AUTHOR_ICON_URL

Alert custom author icon url

--thumb THUMB         Custom thumbnail url

--api_conf API_CONF   Api configuration parameters in coma separate

keypairs. EX "user

=admin,pass=pandora,api_pass=1234,api_url=http://test.artica.es/

pandora_console/include/api.php"

--module_graph MODULE_GRAPH

Uses pandora API to generate a module graph and

attach it to the

alert needs module_id and interval parameters in

coma separate

keypairs. EX "module_id=55,interval=3600"

--tmp_dir TMP_DIR     Temporary path to store grph images

Si vemos la ayuda sin ningún error ya estamos listos para usarlo.

Ejecución manual
Como hemos visto en la ayuda, el plugin requiere de 2 parámetros obligatorios, la URL del
webhook que hemos obtenido en los primeros pasos y los datos que se envían en formato
clave valor separado por comas.

Por ejemplo:

python3 pandora_discord_cli.py -u <webhook-url> -d "Data=5, Agent=Test,

Module=Ping"
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Si el envío es correcto veremos el mensaje “Message sent. status code: 200” y veremos
también un tip que nos indica que si queremos enviar la gráfica de este módulo debemos
pasar los parámetros de la API de pandora, por ahora lo ignoraremos. Veremos esta
configuración más adelante.

Parámetros opcionales
Como podemos ver, aparte de los datos serializados y la url tenemos varios parámetros
opcionales, algunos son muy simples y autoexplicativos como el nombre del autor, el título,
la descripción de la alerta o  footer.

Otros son un poco menos intuitivos, como la configuración de la gráfica, así que haremos
un pequeño ejemplo de una ejecución con los parámetros más relevantes.

Al descomprimir el paquete hay un fichero test-exec.txt en el que tendremos una ejecución
de ejemplo utilizando todos los parámetros:
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El resultado de esta ejecución será ligeramente diferente, contendrá más información,
indicándonos que tenemos la API configurada y que la gráfica se ha generado con éxito.

Si vemos el mensaje recibido en Discord:

Veremos que es similar al anterior pero con una imagen de usuario personalizada, el logo
de alerta crítica, un color de borde personalizado, título y footer  y la gráfica del módulo
seleccionado obtenido de la API de pandora, simplemente pasando los parámetros
correspondientes en la ejecución.

Ejemplo de Configuración en Pandora FMS
Lo primero que debemos hacer es subir el script a una ruta accesible en la máquina donde
tengamos desplegado el servidor de Pandora FMS, en mi caso lo colocaré en
/usr/share/pandora_server/util/pandora-discord. Pero puede usar cualquier ubicación
siempre que el servidor de pandora tenga acceso a esta.
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Asegurarnos que tenemos las dependencias instaladas para la ejecución del plugin o que
contamos con la versión compilada en su defecto.

Para comprobarlo simplemente ejecutamos el plugin sin ningún parámetro y debe
devolvernos una respuesta similar a:

python3 pandora_discord_cli.py

usage: pandora_discord_cli.py [-h] -d DATA -u URL [-t ALERT_TITTLE] [-D

ALERT_DESC] [-m MESSAGE] [-T TITTLE_COLOR] [-A AUTHOR] [-F FOOTER]

[--avatar_url AVATAR_URL] [--author_url

AUTHOR_URL] [--author_icon_url AUTHOR_ICON_URL] [--thumb THUMB]

[--api_conf API_CONF] [--module_graph

MODULE_GRAPH] [--tmp_dir TMP_DIR]

pandora_discord_cli.py: error: the following arguments are required:

-d/--data, -u/--url

En caso de tener algún error,  vaya a la sección de configuración del plugin de esta guía
donde se describe cómo instalar las dependencias.

Teniendo el plugin en el servidor y funcionando correctamente ahora tenemos que
declararlo en la consola web de Pandora FMS.

Una vez accedemos como administrador (o con permisos de gestión de alertas) iremos a la
sección de alertas / comandos.

Hacemos clic en crear nuevo comando.
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Aquí definiremos la ejecución del script y los parámetros que utilizaremos haciendo uso de
las macros de PandoraFMS

Mi definición será:

Donde hemos definido algunos elementos fijos y otros utilizando diferentes macros,
también hemos definido como oculta la url para la conexión al webhook para no dejar que
todos los usuarios puedan verla.
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Hay un ejemplo de definición del comando con macros en el fichero test-exec que viene en
el paquete.

Ahora podemos ir a configurar la acción usando nuestro comando.

Seleccionamos el comando que queremos usar, en este, el que acabamos de crear para
discord.
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Aquí podremos definir y modificar los campos correspondientes a los field que hemos
definido, yo ya lo he dejado como configuración por defecto en el comando, por lo que
podemos usarlo con lo que hemos definido, pero podemos cambiarlo a nivel de acciones
específicas si queremos cambiar los datos que se envían para cada acción. También
podemos cambiar el texto o los campos de disparo y el de recuperación.

Teniendo la acción configurada simplemente podemos ir a un módulo o política y aplicar
esta acción con el template correspondiente.

Para más información acerca de la configuración de alertas puede ir a la documentación
oficial de PandoraFMS:
https://pandorafms.com/docs/index.php?title=Pandora:Documentation_en:Alerts
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