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Estas notas de versión
describen nuevas
funcionalidades,
mejoras y problemas
solucionados en Pandora
FMS 7.0 NG 754 LTS.
También proporcionan
información sobre
mejoras y describen
algunos workarounds
para problemas
conocidos.
Para más información
sobre versiones
anteriores, visite la
sección de notas de
versión de nuestra web.
Para información de
requisitos mínimos del
sistema, visite la sección
de instalación de nuestra
documentación oficial.
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Cambios y mejoras
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Información legal

Corrección de fallos
Actualización documentación

Nuevas funcionalidades y mejoras
Dashboards en Metaconsola
Ya se pueden utilizar las dashboards dentro la Metaconsola, para poder gestionar
de manera centralizada toda la información de manera más visual.

Nueva monitorización AWS. Amazon S3
Se ha añadido la posibilidad de monitorizar cubos Amazon S3 para poder
monitorizar los ficheros incluidos en los mismos, el tamaño de cada fichero, la
cantidad de objetos en cada cubo, permisos, etc.

facebook.com/pandorafms
linkedin.com/showcase/pandorafms
@pandorafms
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Cómo actualizar
Pandora FMS
Existen varias maneras de
actualizar la consola de
Pandora FMS:
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.

Nuevos instaladores para Cloud
En las anteriores versiones preparamos un script remoto para instalar un Pandora
FMS en cualquier entorno: virtual, cloud, físico, con tan solo tener acceso a
internet. En esta versión hemos hecho lo mismo para instalar un agente de
Pandora, de manera personalizada con tan solo un click.
Consulte la documentación o pruébelo usted mismo:
curl -Ls https://pfms.me/agent-deploy | bash

Mejorado el widget de eventos en el dashboard
Ahora permite incorporar filtros guardados, de manera que el widget mostrará
eventos usando esos filtros personalizados.

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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Mejoras visuales de la configuración de la consola
Se ha mejorado la visualización del setup de la consola de Pandora FMS para no
solo mostrar todas las opciones en una sola columna y así poder visualizarla de
manera más cómoda y rápida.
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Cambios y limitaciones conocidas
Otros recursos
de interés:
Documentación de
Pandora FMS online

Recordamos que en la versión 753 cambió el sistema de skins. Si utiliza un sistema
de Skin personalizado tendrá que convertirlo al nuevo formato. Consulte con
soporte antes de actualizar a esta versión si todavía no ha instalado la 753.

Librería de Plugins
Soporte técnico oficial
de Pandora FMS

Extinción de funcionalidades
•
•

Eliminado el submenú de marquee en la vista de eventos.
Eliminada la funcionalidad de NTA.

Cambios y mejoras
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Caso#

GitLab #

Descripción

N/A

7378

Modificada las acciones de alerta, donde solo aparecerá la opción de “Create
workunit on recovery” al escoger la acción asociada a la integración de Integria IMS

N/A

7373

Borrada la opción de exportación a CSV de las gráficas de módulos en la versión
OpenSource de Pandora FMS dado que se trata de una funcionalidad enterprise

N/A

7349

Añadido mensaje de error explicativo en la sección de Resource Registration al
intentar importar un recurso vacío o con un formato erróneo.

11618

7248

Añadido token module_wait_timeout para mejorar el rendimiento de los módulos de
tipo plugin y de tipo exec en los agentes Windows.

N/A

7005

Añadido mensaje de error al intentar generar un módulo de plugin mediante la
generación de un módulo de datos para que se genere correctamente mediante
plugin de agente.

N/A

6859

Modificado del uso de LWP a curl para la obtención de las estadísticas en los módulos
WUX.

8573

4536

Eliminado el autocompletado en el navegador para los campos personalizados.

7938

2685

Añadida la funcionalidad de Dashboards en Metaconsola.

10821/10953

6457

Se ha añadido la posibilidad de introducir filtros personalizados de evento en los
widgets de eventos de un dashboard.

N/A

7385/7435

Eliminado el token de transactional_threads de la configuración del servidor, así como
de la Wiki de Pandora FMS al estar en desuso y no tener función útil.

N/A

6332

Añadido un buscador de módulos en la vista de agente dentro de la consola móvil de
Pandora FMS.

N/A

4264

Añadidos recursos ACL a las respuestas de eventos para que usuarios con permisos
restrictivos sobre grupos específicos solo puedan ver las respuestas de eventos de
dicho grupo.

N/A

6591

Introducidas nuevas métricas al plugin de HANA, entre ellas SYS.M_DATABASE,
SYS_DATABASES.M_CONNECTIONS, SYS_DATABASES.M_DISK_USAGE, SYS_DATABASES.M_SERVICE_MEMORY

N/A

4475

Añadidas llamadas de API y CLI para poder validar alertas.

N/A

6271

Modificada la estructura de setup de la consola para tener en cuenta el tamaño de
pantalla y así no tener que visualizar todo en una sola columna.

11304

6986

Los resultados obtenidos mediante tareas de recon task por discovery ahora ordena
los resultados SNMP alfabéticamente.
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Cambios y Mejoras

Caso#

GitLab #

Descripción

N/A

7057

Creado instalador de agente para entornos cloud.

N/A

7028

Modificados los selectores de custom fields para poder realizar búsqueda de los
mismos.

N/A

6377

Añadida nueva monitorización en discovery. Amazon S3.

N/A

7265

Mejoras visuales para el modo de visualización oscuro

N/A

6133

Añadida la posibilidad de encriptación en el plugin de Sybase.

9725

5544

Añadidas llamadas a la API para saber de cuantos agentes se posee la licencia y
cuantos quedan por ser usados.

N/A

6387

Introducida la posibilidad de limitar agentes por grupo.

Corrección de fallos
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Caso#

GitLab #

Descripción

N/A

7446

Corregido error visual a la hora de generar módulos de tipo WMI o red al utilizar la
opción de plantilla de componentes remotos.

N/A

7434

Solucionado el error de no poder seleccionar el grupo ALL a la hora de crear
colecciones en Metaconsola.

N/A

7414

Arreglada la llamada de CLI para crear eventos en Metaconsola.

N/A

7411

Solucionados errores SQL a la hora de crear un informe de tipo eventos de módulo en
Metaconsola.

N/A

7404

Modificado el permiso de lectura de eventos por el cual antes un usuario de solo
lectura podía lanzar respuestas de eventos.

N/A

7400

Corregidos permisos ACL para tareas de discovery por el cual un usuario con permisos
sobre un grupo no podía verlo a no ser que fuese administrador.

N/A

7399

Arreglada la integración de eHorus con Pandora FMS por el cual no salía el desplegable de acciones a realizar.

N/A

7396

Solucionada la desalineación de autorefresco de eventos en Metaconsola, así como su
correcto funcionamiento.

N/A

7393

Corregido el filtrado de eventos en Metaconsola por el cual al pasar por las páginas
dejaba de filtrar en caso de utilizar el filtrado por severidad.

N/A

7391

Arreglada la macro _data_ en alertas de eventos por el cual no mostraba el dato.

N/A

7384

Modificados los permisos de perfiles de RR y RW con los cuales a pesar de tener dichos
permisos no se conseguía ver correctamente los informes.

N/A

7382

Solucionada la aparición de los datos de configuración de un cluster HA al editarlo.

N/A

7380

Arreglado fallo visual por el cual al editar el intervalo de un módulo siempre aparecía
como segundos aunque fuese otra medida.

N/A

7377

Arreglada la creación de nuevos mapas GIS.

11735

7376

Modificados ciertos apartados de Pandora con el modo de visualización oscuro por el
cual no se podían observar correctamente.
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Corrección de Fallos
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Caso#

GitLab #

Descripción

N/A

7375

Modificado que el primer grupo que aparece a la hora de crear una nueva política sea
el grupo ALL.

N/A

7372

Solucionada la no eliminación de un agente remoto al borrar el cluster asociado al
mismo.

N/A

7370

Eliminado mensaje modal a la hora de editar un nodo en un cluster.

N/A

7369

Corregido el funcionamiento del plugin de Wizard SNMP de servidor.

N/A

7368

Arreglado el filtrado de eventos por comentario de evento con caracteres especiales.

N/A

7367

Solucionada la llamada de API para crear grupos donde se tenía que añadir un campo
de máximo número de agentes cuando no es obligatorio.

N/A

7363

Modificada la copia de consolas visuales por las cuales se perdía información de
configuración en la copia.

N/A

7358

Arreglada la selección de agentes a la hora de generar un informe mediante el wizard
de plantillas de informes.

N/A

7356

Arreglada la visualización de ítems de informe de tipo SQL al generar el informe
mediante el wizard de plantillas de informes.

N/A

7355

Solucionada la llamada de API para crear agentes.

N/A

7354

Solucionada la creación del ítem de gráfica de barras en consolas visuales.

N/A

7350

Arreglada la selección de gráficas personalizadas en el wizard de ítems en un informe
personalizado.

N/A

7347

Corregido el envío de correo por SMTP cuando las credenciales superaban cierta
longitud extrema.

N/A

7343/7239/7332

N/A

7341

Modificados errores visuales en la vista de informes en la búsqueda general de
Pandora FMS.

N/A

7338

Solucionada la aparición de un spinner infinito a la hora de buscar un agente en un
ítem de general en un informe personalizado.

N/A

7333

Corregidos fallos de configuración del setup de Pandora FMS donde no se cambian el
path del directorio de attachment, la paginación y el tamaño del texto.

N/A

7331

Modificado el error por el cual no se podía modificar el fondo de ningún widget en
dashboards

N/A

7328

Solucionado el error de javascript al intentar crear un dashboard favorito y privado.

N/A

7327

Corregido el conteo de ítems en la vista de lista de transacciones cuando no se tiene
permisos para ver los ítems que existen.

N/A

7325

Corregido el error de borrador de fichero .data en la carpeta temporal al tener tareas
de discovery de VMWare.

N/A

7324

Arreglado el sistema de notificaciones de consola de Pandora FMS.

N/A

7323

Solucionados errores visuales y de funcionamiento en el filtrado de eventos.

11651

7320

Corregida la creación masiva de XML con formato incorrecto en tareas de VMWare de
Discovery.

11690

7319

Solucionada la edición de consolas visuales en modo legacy.

11651

7311/7288

Corregida la generación de alertas de correlación donde no se podían generar reglas
complejas.

N/A

7306

Corregidos errores visuales cuando un usuario sin ACL accede a la vista de comandos
de alertas

Arreglado el conteo en las vistas de agentes/módulos, grupos, vista táctica.
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Caso#

GitLab #

Descripción

11651

7303

Modificadas las reglas de regex dentro de la correlación de alertas para tener en
cuenta caracteres especiales.

11667

7298

Arreglado el envío de correo de alertas con gráfica de módulos.

N/A

7293

Corregido error visual en la vista de edición de agentes.

N/A

7292

Solucionado los errores en la creación de grupos de agentes.

N/A

7287

Corregidos errores visuales en la edición propia de usuario a la hora de seleccionar
una pantalla de bienvenida por defecto.

11535

7283

Corregido el plugin de dynamic_snmp al no tener en cuenta los “:” de las OIDs.

N/A

7278

Arreglada la aparición de los agentes en la generación dinámica de informes desde
plantillas.

N/A

7268

Solucionados los problemas de sincronización de inventario de la integración de
Integria IMS.

N/A

7267

Corregida la inclusión de comentarios cortados en tickets de la integración de Integria
IMS.

N/A

7260

Arregladas las operaciones masivas sobre agentes en modo edición.

N/A

7257

Corregido error visuales de los encabezamos en la lista de ítems es una plantilla de
informe.

N/A

7256

Corregido error visual de la pantalla modal cuando la licencia de soporte ha
caducado.

N/A

7255

Corregido error visual de la vista de configuración de ACL Enterprise.

N/A

7254

Corregido error visual en la lista de tareas de consola para el guardado de informes
personalizados en disco.

N/A

7242

Modificados los iconos de la vista de edición de agentes.

N/A

7241

Corregidos errores visuales de la configuración para suscribirte a la newsletter de
Pandora FMS.

N/A

7238

Corregidos errores visuales de la vista de edición de usuarios.

N/A

7200

Recuperados las opciones de umbrales de advertencia y crítico en los nodos de
superredes de IPAM.

N/A

7195

Corregidos errores visuales con la aplicación de Pandora FMS de móvil.

11545

7158

Solucionado el error de migración entre servidores en metaconsola cuando la label
del setup de la misma no coincide con el nombre del servidor.

N/A

7100

Arreglada la instalación de servicio systemctl de un agente software.

N/A

7095/6946

N/A

7093

Solucionado error de ítem de grupo de eventos en informes personalizados de
metaconsola por el cual buscaba en una tabla errónea.

N/A

7092

Arreglado el fallo en Wizard SNMP donde no se podían generar módulos donde la OID
devuelve un valor entre comillas.

N/A

7091

Modificada la creación de clusters cuando se añade un agente con módulos de
servicios, pudiendo ahora verse añadidos.

11410

7079

Solucionado el problema de utilización de caracteres especiales en llamadas a la API
de Pandora FMS

N/A

7072

Eliminado mensaje de centralización de Metaconsola en la vista de grupos de
componentes remotos en la propia Metaconsola.

Corregido error de visualización de elementos de tree view con ACL restrictivas por
grupo.
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Caso#

GitLab #

Descripción

N/A

7070

Eliminado archivo de logs de consola que se generaba vacío.

N/A

7066

Corregido el filtrado de alertas deshabilitadas dentro de la vista de alertas.

N/A

7055

Corregidos errores visuales del filtrado de resultado de Wizard SNMP en Metaconsola.

N/A

7052

Arreglada la visualización de entities en distintos apartados de la vista de eventos, así
como los detalles de los mismos.

11370

7050

Solucionada la activación de alertas durante una parada planificada al volver a aplicar
una política con alertas sobre un agente incluido en la parada.

N/A

7048

Corregidos errores de pestañas en la funcionalidad de IPAM.

N/A

7042

Solucionado error de versionado de setup de nodos en Metaconsola donde se cogía la
versión más antigua de los servidores registrados en el nodo.

N/A

7040

Arreglada la opción de forzar URL pública dentro de la Metaconsola.

N/A

7039

Generado mensaje de error en la creación de las distintas tareas de consola a la hora
de generarla con falta de configuración.

N/A

7035

Corregido la descarga directamente desde la consola de Pandora FMS de los plugins
de la librería de módulos.

11317

7030

Solucionada las alertas sonoras de eventos cuando el evento está generado mediante
API.

N/A

7022

Corregido path de netscan custom para la versión OpenSource.

N/A

7011

Arreglada la aparición de eventos de alertas cesadas aun teniendo deshabilitada la
generación de eventos de alertas.

N/A

6999

Añadidas cabeceras en vistas de SAP y Cluster cuando no existe ningún ítem
configurado.

N/A

6998

Corregido error visual en la migración de agentes en Metaconsola.

11307

6997

Corregido error visual en la generación de datos de tipo sumatorio en los informes de
tipo general.

11307

6996

Solucionado el exportado en CSV de los informes de tipo general por el cual salía
vacío.

N/A

6994

Arreglado el cambio de orden de items dentro de una plantilla de informes.

N/A

6993

Modificada la opción de seleccionar el logo del informe dentro de la plantilla de
informes.

N/A

6991

Corregido el selector de grupo dentro de las plantillas de informe para poder escribir
en él.

N/A

6989

Arreglado el fallo de carga de pantalla al crear tareas de envío de informe por mail o
en disco en Metaconsola una vez forzada la tarea.

11259

6982

Modificada la plantilla de configuración de ítem de informe de eventos de agente en
el wizard de informes.

11287

6969

Solucionado el refresco de eventos cuando tenemos la licencia de soporte caducada.

N/A

6967

Reducida la creación de logs por la falta de dependencia de YAML tiny en el agente
software a únicamente cuando este se reinicia.

N/A

6962

Modificada la visualización en el cuadro de tags con nombres largos.

N/A

6952

Corregida la visualización de grupos de agentes con usuario restringidos por grupo, así
como la creación de nuevos grupos donde no se puede seleccionar ya el grupo ALL.

N/A

6942

Solucionado el despliegue de agentes en el wizard de plantilla de informes de
metaconsola cuando solo tiene permisos sobre un grupo en particular.
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Caso#

GitLab #

Descripción

N/A

6941

Mejorada la optimización de vistas de usuarios y de consolas visuales en entornos con
muchos grupos de agentes.

11170

6883

Modificada la actualización del servidor de pandora para que no sobreescriba los
ficheros de rotado de logs .

N/A

6808

Corregido el logueo del usuario API al utilizar una llamada. Cuando se realiza una
llamada se desloguea al usuario y no se deja logueado al usuario con el que se hace
la llamada.

N/A

6788

Corregido error visual para la generación y configuración de las paradas planificadas.

N/A

6564

Solucionada la edición masiva de módulos en servidor satélite.

N/A

6561

Corregido el filtrado SNMP en operaciones masivas SNMP para no poder actualizar si
no se encuentran coincidencias.

N/A

5370

Creada correctamente la paginación para la pestaña de comandos de alertas, tanto
en nodo como en Metaconsola.

N/A

5326

Corregido coloreado de ventanas modales de Metaconsola al color por defecto de
esta.

N/A

5179

Solucionada la desaparición del submenú superior de servicios al ir a la vista de los
mismos.

N/A

4228

Corregido el módulo System Uptime para que coja la configuración de visualización
de “timeticks”.

N/A

2287

Corregido plugin de SQL server.

N/A

2177

Corrregido error en el plugin de servidor snmp_remote.pl.

N/A

1949

Solucionada la visualización de informes con valores promedios con múltiples
resultados.

N/A

1516

Corregida traducción de elementos de días, mes en informes de tipo SLA

N/A

7270

Corregido error visual con el modo de visualización oscuro dentro de servicios.

N/A

6782

Corregidos estilos y funcionalidades de la vista de consola móvil.

N/A

7266

Arreglada la vista de integración con Integria IMS en el modo de visualización oscuro.

N/A

7262/7269

N/A

6933

Corregido permiso LM sobre plantillas/acciones/comandos de alerta para que ahora
puedan usarlos pero no edita/crear/eliminar ninguno.

N/A

6801

Modificada la posibilidad de añadir manualmente acciones a alertas que han sido
generadas mediante políticas.

N/A

7264

Corregido error visual en las gráficas personalizadas en el modo de visualización
oscuro.

N/A

7263

Corregidos errores visuales en distintos widgets de dashboards en el modo de
visualización oscuro.

N/A

7428

Solucionada la macro de _module_ en las alertas de inventario.

N/A

7413/7402

N/A

7395

Arreglado el filtrado de eventos en Metaconsola por el cual no se guardaba
correctamente dicho filtro.

N/A

7161

Arregladas las opciones de Skin en la edición propia de usuario donde no aparecían
todas las opciones.

Arreglada la vista de agente en el modo de visualización oscuro.

Corregido los elementos de visualización de logs para que tenga en cuenta más de 10
logs en la correlación de alertas.
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Caso#

GitLab #

Descripción

N/A

6936

Corregidas traducciones en creación de plantillas de módulos.

N/A

6924

Modificado nombre de “Event text” por “Event Name”.

11014

6812

Arreglado problema de codificación del plugin HyperV.

N/A

5022

Corregidas traducciones en menús de Metaconsola.

11647

7281

Aumentado número total de caracteres en consulta SQL en informes.

11772

7450

Solucionada el añadido de acciones dentro de alertas externas configuradas en una
política.

N/A

7426

Corregidas las alertas de eventos de Metaconsola

Actualización documentación
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Caso#

GitLab #

Descripción

N/A

6977

Modificada la documentación de macro timefrom, la cual solo funciona en informes
tipo SQL.

N/A

7261

Añadido artículos en FAQ de explicación para añadir nuevas skins personalizadas

N/A

7217

Actualizada la información de base de datos de histórico

N/A

4411

Creada información de rutas para la inserción de logos en el apartado de configuración visual de la consola

N/A

7435

Actualizada documentación de configuración del fichero de servidor

N/A

7433

Documentado nuevo campo module_wait_timeout para agentes windows

N/A

6701

Añadida documentación de relations rules en el setup de Metaconsola
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Tel.: +33-7-555-39-209
info@pandorafms.com

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 Pandora FMS.
Todos los derechos, títulos e intereses de y hacia el software, los servicios y la documentación
serán propiedad exclusiva de Pandora FMS, sus afiliados, y/o respectivos licenciatarios. PANDORA
FMS NIEGA TODA RESPONSABILIDAD SOBRE GARANTÍAS, CONDICIONES, U OTROS TÉRMINOS,
EXPRESOS O IMPLÍCITOS, 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.

Latinoamérica
Tel: +51-164-190-94
Tel: +52-5585-264-997
info@pandorafms.com
Asia Pacífico
Rworks, Inc
Tel: +81-3-5946-8405
rw-sales@rworks.jp
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