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Monitoring
Asistente/Wizard
El Asistente de monitorización o Wizard sirve para conﬁgurar los agentes, módulos y
sus alertas desde la Metaconsola.
Aspectos a tener en cuenta
La operativa de módulos se realizará aplicando componentes tanto de red como
locales. NO se crearán módulos de cero.
Los agentes sí que se podrán crear desde cero, con una conﬁguración simpliﬁcada,
adquiriendo el resto de campos por defecto.
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Los módulos que se creen en la Instancia no se podrán editar en el Wizard.
Los módulos que se creen en el Wizard serán indistinguibles de los creados en la
Instancia. Pudiendo ser editados y eliminados tanto desde el Wizard como desde la
Instancia.
Ejemplo:
Tenemos una Metaconsola y 2 instancias en las que tenemos completo acceso de lectura
y administración.
Las instancias tienen 2 agentes con 3 módulos cada uno:

La primera vez que entremos en el Wizard de la Metaconsola aparecerán los agentes pero
no se verán los módulos:
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Creamos desde la Metaconsola un módulo para monitorizar el disco duro de cada agente.

Ahora desde el Wizard podremos ver y editar los módulos creados:
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Y desde cada instancia podremos ver y editar todos los módulos:

Un caso distinto es la vista de Árbol de la
Metaconsola, donde se verán todos los módulos a los
que tengamos acceso independientemente a las
acciones del Wizard. También podremos ver y
eliminar (no editar) los módulos creados desde la
Instancia al editar un Agente desde el Wizard.

Acceso
Dos formas de acceder:
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Acceso directo al Wizard desde la página principal de la metaconsola.

Desde el menú superior en la sección Monitoring.
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Todos los usuarios que tengan acceso al Wizard podrán acceder a la conﬁguración de
Monitores y Alertas. En cambio, la conﬁguración de Agentes deberá ser activada en los
usuarios que lo requieran.
Flujo de acciones
En el siguiente gráﬁco se muestra el ﬂujo completo de acciones posibles a realizar en el
Wizard de la Metaconsola:

Pandora FMS| pg. 8

Operación

Módulos
En la opción de módulos podremos crear un módulo o editar uno ya creado.
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Creación

En la creación de módulos el primer paso será escoger un agente donde crearlo. Se
podrá ﬁltrar por grupo o buscar por nombre entre los agentes disponibles.

Los agentes disponibles serán aquellos de cada
Instancia donde nuestro usuario tenga permisos de
creación (AW).

Tras escoger el agente, haremos click en Create module. Ahora deberemos escoger el tipo
de módulo que crearemos:
Monitor
Chequeo web
Creación de monitores
La creación de monitores se realizará utilizando las plantillas/componentes de módulos.
Estos componentes están clasiﬁcadas en grupos.
La naturaleza del módulo (local o remoto) será transparente para el usuario,
encontrándose mezclados los componentes de ambos tipos en los combos de selección.
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Al seleccionar el componente nos aparecerá su descripción.

Para pasar a conﬁgurar el monitor haremos clic en Create.
La conﬁguración de un monitor se hará en 4 pasos:
Conﬁguración general: Los datos más generales del monitor (nombre,
descripción, IP, etc.)
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Conﬁguración avanzada: Datos avanzados del monitor (umbrales, intervalo, etc.)

Alertas: Un editor de alertas donde conﬁgurar en el módulo alertas de las plantillas
de alerta sobre las que tengamos permisos.
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Previsualización: Los datos introducidos en una sola pantalla antes de ﬁnalizar el
proceso.
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Creación de chequeos web
Para la creación de chequeos web debemos tener activada la opción de chequeos web en
las “customized sections” del Metasetup de la metaconsola.
Los chequeos web pueden tener dos modalidades:
Paso a paso: Los chequeos web se conﬁguran con un asistente sin necesidad de
conocer su sintaxis.
Avanzado: Los chequeos web se conﬁguran en crudo en una caja de texto. Solo
para usuarios de permisos avanzados.

Si el usuario no tiene permisos avanzados no tendrá
opción de conﬁgurar un chequeo avanzado.
Directamente pasará a conﬁgurar un chequeo Paso a
paso.
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La conﬁguración de un chequeo web se hará, al igual que con los monitores, en 4 pasos:
Conﬁguración general: Los datos más generales del monitor (nombre,
descripción, tipo… y el chequeo según su modalidad)
Modalidad Paso a paso:

Modalidad Avanzado:
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El tipo de chequeo puede ser:
Latencia: En este chequeo se obtiene el tiempo total que transcurre desde la
primera petición hasta que se comprueba la última. Si hay varios chequeos se
obtendrá la media.
Respuesta: En este chequeo se obtiene un 1 (OK) o un 0 (FALLÓ) como resultado de
comprobar toda la transacción. Si existen varios intentos y alguno de ellos falla, se
considera que la prueba en su conjunto, también falla.
Conﬁguración avanzada: Datos avanzados del monitor (umbrales, intervalo,
conﬁguración del proxy etc.)
Modalidad Paso a paso:
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Modalidad Avanzado:

Alertas: Un editor de alertas donde conﬁgurar en el módulo alertas de las plantillas
de alerta sobre las que tengamos permisos. Al igual que en la creación de
monitores.
Previsualización: Los datos introducidos en una sola pantalla antes de ﬁnalizar el
proceso. Al igual que en la creación de monitores.
Flujo de creación de módulos
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Administración

Los módulos creados desde el Wizard de la Metaconsola se podrán administrar (editar y
borrar).

Los módulos creados en la Instancia no serán visibles
en el Wizard

El primer paso es seleccionar el módulo que queremos administrar. Podemos ﬁltrar por
grupo y buscar por agente para encontrarlo más rápido.
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Una vez seleccionado podremos hacer clic en Delete para eliminarlo o en Edit para
editarlo.
Al editarlo accederemos a una pantalla muy similar a la de creación con los mismos 4
pasos:
Conﬁguración general: Edición de los datos más generales del monitor
Conﬁguración avanzada: Edición de los datos avanzados del monitor
Alertas: Edición de las alertas del monitor.
Previsualización: Los datos modiﬁcados en una sola pantalla antes de ﬁnalizar el
proceso.

La administración de módulos locales, remotos y
chequeos web es transparente para el usuario. Los
campos a editar cambian pero el proceso de
edición/borrado es el mismo

Flujo de administración de módulos
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Alertas
El editor de alertas es un acceso directo al paso de alertas en la edición de los módulos.
Esto se hace para facilitar su acceso y manejo.
En la opción de alertas podremos crear una alerta o editar una ya creada. Solamente se
podrán añadir o editar alertas en módulos a los que tengamos acceso desde el Wizard. Lo
que es lo mismo, aquellos módulos creados desde el Wizard y sobre los que tengamos
permisos ACL.
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Creación

En la creación de alertas escogeremos un módulo dónde queramos crear la alerta.

Tras escoger la alerta, haremos clic en Create alert.
La siguiente pantalla será la edición del módulo asociado a la alerta en el paso de la
edición de alertas.
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Flujo de creación de alertas

Administración

Las alertas creadas desde el Wizard de la Metaconsola se podrán administrar (editar y
borrar).
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Las alertas creadas en la Instancia no serán visibles
en el Wizard

El primer paso es seleccionar la alerta que queremos administrar. Podemos ﬁltrar por
grupo y buscar por agente para encontrarla más rápido.

Una vez seleccionada podremos hacer clic en Delete para eliminarla o en Edit para
editarla.
Si hacemos clic en Edit iremos, igual que cuando creamos una alerta, a la edición del
módulo asociado en el paso de la edición de alertas.
Flujo de administración de alertas
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Agentes
En la opción de agentes podremos crear un agente o editar uno ya creado.

Creación

La creación del agente se realiza en una de las Instancias conﬁguradas.
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Los usuarios administradores pueden escoger en cual de ellas crearlo, sin embargo, los
usuarios standard, tendrán asignada una Instancia donde crearán los agentes de forma
transparente.
Esta asignación se realiza en la Gestión del usuario
La conﬁguración de un agente se hará en 3 pasos:
Conﬁguración general: Los datos más generales del monitor (nombre,
descripción, IP, etc.), y en el caso de ser administrador, también la Instancia donde
se creará.

Módulos: Un editor de módulos, donde escogeremos de un combo los componentes
de red disponibles y los añadiremos al agente.
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Previsualización: Los datos introducidos en una sola pantalla antes de ﬁnalizar el
proceso.

Flujo de creación de agentes

Administración

Los agentes a los que el usuario tenga acceso por su conﬁguración de ACLs se podrán
administrar (editar y borrar).
El primer paso es seleccionar el agente que queremos administrar. Podemos ﬁltrar por
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grupo y buscar una subcadena para encontrarlo más rápido.

Una vez seleccionado podremos hacer click en Delete para eliminarlo o en Edit para
editarlo.
Al editarlo accederemos a una pantalla muy similar a la de creación con los mismos 3
pasos:
Conﬁguración general: Edición de los datos más generales del agente.
Modulos: Edición de los módulos del agente.
Previsualización: Los datos modiﬁcados en una sola pantalla antes de ﬁnalizar el
proceso.

A diferencia de la administración de módulos, en la
edición de un agente veremos también los módulos
que no se han creado con el Wizard

Flujo de administración de agentes
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Cambios según nivel de acceso
Los módulos y alertas tienen diferencias de conﬁguración según el nivel de acceso al
Wizard que tengan los componentes y plantillas con los que se crearon, y el nivel de
acceso del usuario que los conﬁgura. La conﬁguración de los agentes tiene menos
restricciones pero también depende del nivel de acceso.

Monitores

La conﬁguración de un monitor cambiará dependiendo del nivel de acceso del
componente utilizado (Básico o Avanzado).
Cuando el nivel de acceso del componente es Avanzado habrá ciertos campos adicionales:
El nombre (en el nivel Básico se creará con el nombre del componente)
Unidades del monitor
Macros (En los casos de módulos locales o de tipo plug-in). En el nivel Básico se
creará con los valores que las macros tengan por defecto.
Chequeos Web

Cuando se conﬁgura un Chequeo Web, los usuarios con acceso Avanzado podrán escoger
entre la conﬁguración Paso a paso o Avanzada.
Los Chequeos Avanzados se conﬁgurarán de manera manual escribiendo el chequeo con
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su sintaxis en una caja de texto. Además se podrán deﬁnir las unidades del módulo
creado.

Alertas

En las alertas, el nivel de Básico o Avanzado de la plantilla asociada solo afecta a su
visibilidad. Las alertas de nivel Básico podrán ser vistas por cualquier usuario que acceda
al Wizard, y las de nivel Avanzado solamente con los usuarios que tengan ese nivel de
acceso.
Es el nivel del componente es el que deﬁne la conﬁguración de las alertas de su módulo.
A un módulo se le podrán asignar cualquiera de las alertas que el usuario pueda ver.
Si es un componente de nivel Básico o un Chequeo Web Paso por paso, las alertas se
crearán con la acción asociada por defecto, sin poder cambiarla.
Si es un componente de nivel Avanzado o un Chequeo Web de conﬁguración Avanzada,
al asignar una alerta aparecerá la acción por defecto pero se podrán asignar las acciones
deseadas.

Agentes

La gestión de agentes dará acceso a todos los agentes que el usuario tenga
permiso según la conﬁguración de sus perﬁles (ACLs). Sin importar el nivel de
acceso del usuario ni si fueron creados con el Wizard o en la Instancia.
La única restricción viene en el paso de agregar módulos al agente desde la vista de
creación/edición. Esta conﬁguración se realiza aplicando componentes únicamente de red
y cuyo nivel sea Básico. Esto es así porque se aplican sin conﬁguración alguna. Y los
componentes de nivel Avanzado suelen necesitar de conﬁguración extra.

Centralised managment
Agent management
Agent movement
El movimiento de agentes permite reubicar de un nodo a otro. Utilice los ﬁltros de grupo
y/o nombre para localizar y seleccionar los agentes que necesita mudar a otro nodo. Pulse
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el botón Move para guardar los cambios.

Provisioning management
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ROUND ROBIN: Utiliza el método de planiﬁcación Round-robin para distribuir, de
forma equitativa y en un orden racional, todos los nuevos agentes software de
Pandora que llegan a la Metaconsola. La distribución de los agentes se hará de
forma circular, asignando el servidor correspondiente a cada nuevo agente.
LESS LOADED: Los nuevos agentes se asignarán dinámicamente a los servidores
con menos carga.
CUSTOM: En la clasiﬁcación personalizada, podremos deﬁnir nuestras propias
reglas de clasiﬁcación, basadas en ciertos parámetros recuperados de la
información reportada por el agente (nombre del agente y su dirección IP).
Agent autoconﬁguration

Permite agregar y/o editar nuevas reglas de conﬁguración automática para los agentes,
tales como la pertenencia de grupos, alertas, etc.
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Group management

Permite editar o borrar grupos de agentes en todos los nodos.

La edición o eliminación de grupos puede causar
problemas con la sincronización.

Tree group
Al igual que Group management, esta opción permite editar o borrar grupos de agentes en
todos los nodos pero la interfaz gráﬁca es en forma de árbol.
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La edición o eliminación de grupos puede causar
problemas con la sincronización.

Collections
Las colecciones de ﬁcheros son contenedores de archivos remotos y locales que se
encuentran en constante sincronización. Generalmente se utilizan en agentes o para
desplegar de forma masiva los scripts o plugins que después serán ejecutados por los
agentes software. Véase el apartado “Colecciones”.

Module management
Component groups
Permite crear, editar y borrar grupos de componentes en los nodos.
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Local components
Permite crear, editar y eliminar componentes locales en los nodos.
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Network components
Permite agregar, modiﬁcar o suprimir componentes de red.
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Plugin management
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En la administración de complementos (plugin ) podrá crear, editar y borrar dichos
recursos para los nodos de manera centralizada.
Inventory modules
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Utilice la opción centralizada de módulos de inventario para crear, modiﬁcar o suprimir
este componente en los nodos.
Plugin registration
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Permite agregar plugins de servidor. Consulte la biblioteca de componentes de Pandora
FMS o la creación de dichos componentes.

Alert management
Templates
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Permite la creación, copiado y borrado de plantilla de alertas. Al expandir la opción Show
options podrá ﬁltrar las plantillas de alerta por tipo (Type) o nombre de plantilla
(Search).
Actions
Para crear, copiar, editar y borrar las acciones de alerta para los nodos. Al expandir
haciendo clic en Show Options podrá buscar, por texto clave, el nombre de la acción
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(Search) y/o por grupos de agentes (Group) y/o comando de alerta (Command).

Commands
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Este apartado permite agregar, copiar y borrar comandos de alerta. Tenga en cuenta que
existen comandos de alerta de sistema que no puede ser copiados ni borrados.
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Calendar

Para editar el calendario por defecto haga clic en el icono
especiales haga clic en el icono
botón Create.

. Para agregar días

. También puede crear sus propios calendarios con el

Component management
Tags management
Muestra un listado de etiquetas (tags ) utilizadas en los módulos y su conteo. En la
columna Actions podrá modiﬁcar o borrar tags. En Show options podrá ﬁltrar el listado
por nombre o descripción.
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Para agregar nuevas tags pulse el botón Create tag.
Module groups management

Para la administración de grupos de módulos. Borre un grupo de módulo con el icono
correspondiente, para editar haga clic en el nombre (bajo la columna Name). Con el botón
Create module group podrá agregar un nuevo grupo de módulos.
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OS Management
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Pandora FMS maneja una lista básica de sistemas operativos para ser asignados a los
agentes. Algunos de ellos son de sistema y no pueden ser borrados pero podrá, en todo
caso, editarlos al hacer clic en su nombre (columna Name). Agregue los sistemas
operativos que usted utilice por medio del botón Create OS.

User management
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User management

Para los nodos y sus usuarios dispone de un listado completo. Podrá ﬁltrar por el grupo al
cual pertenecen los usuarios o introducir una palabra clave en el cuadro de texto para
buscar por nombre de usuario, nombre completo de usuario o por corre electrónico
registrado en PFMS.
En cada usuario listado, en la columna de opciones (Op.):
Pulse el icono

para deshabilitar un usuario.

Haga clic en el icono

para editar los datos de un usuario.

Pulse el icono
para borrar un usuario.
Para crear un nuevo usuario haga clic en el botón Create user.
Proﬁle management
Para la administración completa de perﬁles de usuario. Consulte la sección “Perﬁles en
Pandora FMS”.
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Edit my user
Al utilizar este apartado podrá editar los datos de usuario con el que inició sesión en la
Metaconsola.

Policy management
Para la administración de políticas de monitorización a aplicar en los nodos. Consulte
“Políticas de monitorización” para más detalles.
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Category management

Permite administrar las categorías de módulos (opciones avanzadas) de manera
centralizada para los nodos.
Haga clic en el icono

para editar una categoría de módulos.
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Pulse el icono
para borrar una categoría de módulos.
Para crear un nueva cateogría de módulos haga clic en el botón Create category.

Server management

Suministra información acerca del tipo, estado, versión, etc. de los servidores en
Metaconsola. Para conocer el estado de los servidores PFMS en los nodos utilice el
Command Center.

Bulk operations
Bulk agent operations
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Para realizar operaciones masivas sobre agentes. Mediante la lista en Node podrá
seleccionar el nodo al cual aplicar cambios masivos sobre sus agentes correspondientes.
De manera predeterminada en Action se ecnuentra seleccionado el borrar agentes
de manera masiva.
También podrá editar agentes de manera masiva.
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Al editar agentes de manera masiva los campos que
deje en blanco (No change) quedarán sin cambio
alguno.

Bulk user operations
Para realizar modiﬁcaciones masivas de usuarios.
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Al editar usuarios de manera masiva los campos que
deje en blanco (No change) quedarán sin cambio
alguno.

Command Center
A partir de la versión 756 de Pandora FMS se ha rediseñado desde cero el sistema de
sincronización para entornos con modo centralizado, haciéndolo más rápido y eﬁciente, ya
que los cambios se replicarán a los nodos de forma automática sin necesidad de la
sincronización manual que se hacía hasta ahora.
Este cambio deja en desuso el sistema anterior por lo que en entornos en los que
estuviera activo, se deberá pasar por el sistema automático de mezclado para usar el
nuevo sistema de centralización y poder garantizar la integridad de los datos.
Al actualizar, todos los entornos de Metaconsola ya centralizados serán forzados a pasar
por la nueva sección Command Center para poder estar centralizados de nuevo de
forma correcta.
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Extensions
Cron Jobs
Para poder acceder a esta operación de la metaconsola iremos a Extensions → Cron Jobs.
En primer lugar, deberemos de conﬁgurar correctamente el “crontab ﬁle” de la siguiente
manera:

Una vez conﬁgurado correctamente, solo nos quedará realizar las tareas de ejecución que
queramos. Existe más información en el siguiente enlace.
Volver al Índice de Documentación Pandora FMS
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