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Estas notas de versión 
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FMS 7.0 NG 755. 
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información sobre 
mejoras y describen 
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conocidos.
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anteriores, visite la 
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requisitos mínimos del 
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de instalación de nuestra 
documentación oficial.
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Nuevas funcionalidades y mejoras
Nuevo instalador de agente para MacOS
En esta versión estrenamos instalador gráfico para el agente de MacOS.

Nueva vista de Interfaces
Se ha añadido una nueva vista específica para poder visualizar las interfaces de red 
que se tienen monitorizadas. Por un lado tenemos la vista general donde podemos 
filtrar entre los distintos agentes que realizan dicha monitorización y por otro lado 
una vista especial dentro de cada agente.

http://pandorafms.com
https://twitter.com/pandorafms
https://www.linkedin.com/showcase/pandorafms
https://es-es.facebook.com/pandorafms/
https://es-es.facebook.com/pandorafms/
https://www.linkedin.com/showcase/pandorafms
https://twitter.com/pandorafms
https://pandorafms.org/es/producto/actualizaciones-y-versiones/
https://pandorafms.org/es/producto/actualizaciones-y-versiones/
https://pandorafms.com/docs/index.php?title=Pandora:Documentation_en:Installing
https://pandorafms.com/docs/index.php?title=Pandora:Documentation_en:Installing
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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. 

Cómo actualizar 
Pandora FMS

Existen varias maneras de 
actualizar la consola de 

Pandora FMS: 

Nueva interfaz de metaconsola
Se ha modificado la interfaz visual de la Metaconsola para mejorar la navegabilidad 
y visualización de la misma, añadiendo el menú lateral izquierdo similar al del 
nodo. También hemos unificado algunos estilos que harán que trabajar con la 
metaconsola sea mas familiar a como se trabaja con el nodo.

Nuevo Update Manager (WARP update)
WARP es la versión nueva del antiguo sistema de actualizaciones de Pandora FMS 
(Update manager). La nueva versión permite aplicar actualizaciones de servidor y 
consola sin tener que ejecutar ningún comando en la terminal. En la metaconsola 
las actualizaciones se aplican de manera distribuida desde la metaconsola a los 
nodos, con un sencillo click. A partir de ahora las actualizaciones incorporan una 
firma digital de manera que se puede validar manualmente la fuente de dicha 
actualización (tanto de manera online como offline). 

Nueva documentación online 
Hemos migrado nuestro sistema de documentación online a un nuevo sitio: 
https://pandorafms.com/manual que permite mejores búsquedas, una mejor 
navegación y mejor usabilidad móvil. También permite exportar bajo demanda en 
PDF y pronto también en formato eBook (ePub).

http://www.pandorafms.com
http://pandorafms.com
https://pandorafms.org/features/free-download-monitoring-software/
https://pandorafms.org/features/free-download-monitoring-software/
https://support.artica.es/integria/index.php?sec=download&sec2=operation/download/browse&show_types=1
https://support.artica.es/integria/index.php?sec=download&sec2=operation/download/browse&show_types=1
https://pandorafms.com/docs/index.php?title=Pandora:QuickGuides_ES:Actualizacion_version_7.0NG
https://pandorafms.com/docs/index.php?title=Pandora:QuickGuides_ES:Actualizacion_version_7.0NG
https://pandorafms.org/es/producto/descargar-gratis-software-de-monitorizacion/
https://support.artica.es/integria/index.php?sec=download&sec2=operation/download/browse&show_types=1
https://pandorafms.com/manual
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Otros recursos
 de interés:

Documentación de 
Pandora FMS online

Librería de Plugins

Soporte técnico oficial 
de Pandora FMS

Nuevo informe de inventario de agentes
Hemos creado un nuevo tipo de informe que sirve para listar los agentes instalados. 
Entre otras métricas se podrá visualizar la IP, grupo principal, grupos secundarios, 
descripción y otros datos. Estos informes también se pueden exportar a CSV y XML.

Traducción completa de la consola a Ruso
Hemos traducido y revisado el 100% de la consola a Ruso. Estamos trabajando 
también en la traducción al ruso de la documentación online.

http://www.pandorafms.com
http://pandorafms.com
https://pandorafms.com/docs/index.php?title=Main_Page
https://pandorafms.com/docs/index.php?title=Main_Page
https://pandorafms.com/library/
https://support.artica.es/
https://support.artica.es/
https://pandorafms.com/docs/index.php?title=Main_Page
https://pandorafms.com/library/
https://support.artica.es/
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El servidor de monitorización web, también llamado Goliat, pasa a ser parte de la 
versión OpenSource de Pandora FMS. 

Cambios y limitaciones conocidas

Gracias a la información facilitada por Kamilló Matek.
En esta release se han solucionado distintas vías de entrada (CSRF, Clickjacking) al 
código de Pandora FMS mediante el uso del navegador web en las siguientes vistas:

Vulnerabilidades corregidas

Debido al nuevo sistema de actualizaciones de la versión 755, WARP Update, es 
preciso realizar un par de pasos extras en consola después de actualizar el servidor. 
A partir de la versión 755 el servidor se actualizará automáticamente desde la 
consola usando el componente pandora_ha que ya existía en la versión Enterprise y 
que se ha abierto a la Community. Este componente permite controlar el compor-
tamiento del servidor (parándolo y arrancándolo, controlando el estado del HA y de 
las actualizaciones, si las hay). 

Antes de actualizar el servidor será necesario parar el servidor:

Notas especiales de actualización

service pandora_ha stop
/etc/inid.d/pandora_server top

service pandora_ha start

/etc/init.d/pandora_server start

memory_limit = 800M

Y arrancarlo de nuevo después de actualizarlo:

O bien a través del script de init.d que ha sido modificado para que arranque 
pandora_ha

Se recomienda también actualizar el límite de memoria de la consola para que 
pueda instalar actualizaciones de servidor:

Edite el fichero /etc/php.ini y añada la línea siguiente al final del archivo o reem-
place el valor del parámetro memory_limit que tenga en su archivo por el siguiente:

http://www.pandorafms.com
http://pandorafms.com
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Cambios y mejoras

Caso# GitLab # Descripción

N/A 7138 Añadido un mensaje cuando se intenta aplicar una política sobre un agente que ya 
tiene una política aplicada sobre el mismo módulo para avisar de los cambios

N/A 7121 Modificadas funciones a la hora de crear un nuevo servicio para mejorar problemas de 
rendimiento en entornos con muchos servicios creados

N/A 7482 Añadidos campos de credenciales en usuarios una vez se realiza la integración con 
Integria IMS

N/A 6704 Modificados cambios de interfaz en la configuración de ACL enterprise

10875 6541 Eliminada la aparición del ID de usuario en la URL a la hora de editar cualquier usuario 
tanto en nodo como en Metaconsola

4031 5791 Añadida encriptación en los custom fields de tipo contraseña

N/A 5278 Controlada la aplicación de políticas sobre agentes que están dentro de una parada 
planificada para que no se salte el tipo quiet de la parada

N/A 5264 Modificado el envío de mails mediante correo con plantilla de informes para que se 
envíen todas en un solo email

N/A 6858 El servidor web pasa a ser parte de la versión OpenSource de Pandora FMS

N/A 6085 Añadida vista de interfaces en la consola de Pandora FMS

11462 7099 Añadida la posibilidad de crear grupos con contraseña en la llamada create_group de 
la API

N/A 5401 Modificada la redirección en elementos de la consola visual para que busque por ID en 
lugar de por nombre de módulo

N/A 7308 Añadidas opciones para poder ver la versión de servidor, agente y satélite en la shell 
donde se encuentren instalados

N/A 7216 Modificado el filtrado de la vista de árbol para poder aplicar varios filtros de manera 
simultánea

N/A 7104 Realizadas mejoras de visualización para las reglas dentro de la correlación de alertas

N/A 7027 Añadida rotación de logs para el log de traps, así como poder escoger la ruta de logs 
del mismo

N/A 7000 Modificada la vista de importación de grupos mediante CSV

10108/8529 4839 Añadidas mejoras en el plugin de Jolokia Enterprise JMX

Caso# GitLab # Descripción

N/A 7141 En aquellas funciones relacionadas con el objeto PrintFrom de HTML

N/A 7139 En la pantalla de login 

N/A 7602 En los nombres de las consolas visuales

N/A 7604 En la creación de ficheros del file manager

Vulnerabilidades 
corregidas

http://www.pandorafms.com
http://pandorafms.com
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Cambios y Mejoras

Corrección de fallos

Caso# GitLab # Descripción

N/A 7590 Corregido error al intentar añadir módulo web a servicios

N/A 7586 Arreglado error visual de intercambio de valor de crítico y warning en la lista de 
servicios

N/A 7584 Solucionada ventana de usuario nuevo en Black Theme con un dashboard como página 
de inicio

N/A 7570 Modificados el número de peticiones en una consola visual al poder la conexión con el 
servidor

11891 7560 Corregido el ítem de Exception con la opción de NOT OK por el cual no realizaba la 
excepción.

N/A 7558 Solucionados los errores de ítems de eventos en informes al buscarlos dentro de los 
eventos de Metaconsola

11891 7557 Arreglado el filtrado de agentes por grupo en las plantillas de informe de Metaconsola

N/A 7549 Corregido primera carga de consolas visuales en link público

Caso# GitLab # Descripción

N/A 7107 Añadidas mejoras para el plugin de Active Directory

N/A 6873 Añadido token de “max. macro data fields” en la configuración de la Metaconsola

N/A 6618 Añadida posibilidad de crear los servicios con nombre aleatorio para evitar problemas

9884 5680 Simplificada la llamada de update_agent mediante API

9137 4991
Añadidas las llamada a la API de:
-planned_downtimes_edit
-planned_downtimes_add_agents
-planned_downtimes_delete_agents

N/A 6917 Modificación visual de menús y cabecera de Metaconsola

11564 7198 Añadido código de verificación para el SSL_plugin

11184 6911 Actualizado el plugin de Active Directory para versiones en castellano

N/A 7122 Introducido nuevo sistema de Update Manager Online

N/A 5785 Añadido nuevo tipo de informes para ver un inventario de los agentes instalados

N/A 4058 Añadido plugin de monitorización LDAP

N/A 7519 Realizados cambios generales en las fuentes de la consola de Pandora FMS

N/A 7631/7525 Introducido el ruso en la consola de Pandora FMS

N/A 7596 Modificados módulos web para ocultar los campos de autenticación en la visualiza-
ción del módulo

http://www.pandorafms.com
http://pandorafms.com
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Corrección de fallos
Caso# GitLab # Descripción

11866 7544 Aumentado el número de caracteres posibles para los datos de tipo incremental

11793 7536/7307 Solucionado el error que no permitía crear nuevas tareas de IPAM

N/A 7527 Arreglado plugin de pandora_revent.pl 

N/A 7522 Corregida el duplicar módulo con dato tipo remote_cmd los cuales no copiaban 
correctamente la IP

N/A 7521 Modificada la desactivación del token Dynamic Threshold Max cuando no debería

11735 7517 Corregido el error visual a la hora de visualizar gráficas de interfaz de Agente en Black 
Theme

N/A 7516 Eliminados Warnings informativos de plugin de VMWare

11830 7515 Solucionado el error de no guardado del intervalo de servicio en Metaconsola

11735 7502 Corregidos varios errores visuales con Black Theme en vista de lista de alertas

N/A 7492 Solucionado error visual de la vista de agentes/alertas cuando no existen alertas 
creadas

N/A 7479 Arreglada la subida de archivos adjuntos en la integración con Integria IMS

N/A 7478 Solucionada la edición de tickets en la integración con Integria IMS

N/A 7477 Modificado campo “Description” por “Incident Body” en la integración con Integria 
IMS

N/A 7476 Corregido error visual en Black Theme en la búsqueda de usuarios en la integración con 
Integria IMS

N/A 7475 Añadido tooltip en la configuración de la integración con Integria IMS para añadir 
correctamente la ruta completa de la API

N/A 7474 Solucionado error visual en el Update Manager Online

N/A 7470 Corregido error en políticas de Metaconsola donde no se cargaban módulos externos a 
la política para poder añadir alertas externas a ellos

N/A 7467 Corregido fallo de Wizard SNMP para módulos que utilizan braa

N/A 7465 Arreglada la selección de grupo dentro de los mapas transaccionales

N/A 7460 Solucionado error visual al crear nuevos usuarios

N/A 7459 Corregido error visual en las respuestas de eventos en información adicional de un 
evento

N/A 7455 Arreglado el token de check dentro de la configuración del exec server

N/A 7453 Arreglado el filtrado de alertas en la vista de agente

N/A 7300 Corregido el test de mail para que utilice el dato proporcionado en lugar del guardado 
anteriormente

N/A 7296 Solucionados errores visuales en la gestión de eventos de Metaconsola

N/A 7294 Corregido error visual en el la vista de logs de Metaconsola

N/A 7285 Arreglado error visual de mensaje en filtrado de vista de árbol cuando no encuentra 
datos

http://www.pandorafms.com
http://pandorafms.com
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Corrección de fallos
Caso# GitLab # Descripción

N/A 7284 Modificado token de advertencia en la creación de un agente para que salga 
únicamente si se escoge el token de modo normal

N/A 7259 Modificada tabla de tickets de la integración con Integria IMS para una mejor 
visualización

N/A 7439 Corregido link público de dashboards de Metaconsola

N/A 7408 Solucionado el borrado de módulos mediante Wizard en Metaconsola para poder 
borrar más de un módulo a la vez

N/A 7405 Corregida la creación de módulos mediante plantilla mediante Wizard en la creación de 
agentes en Metaconsola

11704 7394 Arreglado encolamiento de chequeos WUX cuando se tenían muchos corriendo de 
manera simultánea

N/A 7361 Modificada la vista de Agentes/alertas en pantalla completa para una mejor 
visualización

N/A 7353 Corregido el borrado múltiple de componentes locales

N/A 7344 Arreglado error visual de selector de Dashboards dentro de uno en metaconsola

N/A 7340 Eliminados logs de consola al tener una consola visual abierta

N/A 7337 Solucionada visualización de vista de árbol por SO donde no aparecían los no 
inicializados

N/A 7321 Arreglado error visual en la configuración de reglas de correlación de alertas al dejar 
un campo vacío

N/A 7312 Modificado el Update Manager Online para no fallar con un timezone en UTC

11602 7302 Modificada macro _moduledata_X_ por la cual se debe introducir el módulo con 
exactamente el mismo nombre que aparece en la base de datos

N/A 7258 Corregido error visual de spinner infinito en informes de tipo SLA a la hora de introducir 
un nuevo agente

N/A 7240 Solucionado error de ACL a la hora de visualizar gráficas en la vista de árbol en 
metaconsola donde no se tenía acceso a pesar de tener permisos

N/A 7237 Eliminada barra de desplazamiento en las plantillas de informes de Metaconsola 
cuando no es necesaria

N/A 7235 Corregidos la sangría de varios botones en Metaconsola

N/A 7234 Modificada la ayuda en la ventana de provisionamiento de Metaconsola por tips

N/A 7227 Corregido perfil LM para que pueda modificar acciones y plantillas de alertas

N/A 7211 Modificados errores visuales en la vista de agente con la aparición de ciertos errores 
SQL

N/A 7184 Arreglada la posibilidad de duplicar módulos de tipo web.

N/A 7183 Limitada la expansión lateral de los módulos de tipo datos y web

11250 7182 Corregida la búsqueda general de la consola de Pandora FMS

N/A 7178 Corregido icono de alertas disparadas en vista de árbol en Black Theme

N/A 7176 Corregida visualización de datos en la columna de intervalos en la creación de módulos 
en Black Theme

http://www.pandorafms.com
http://pandorafms.com
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Corrección de fallos
Caso# GitLab # Descripción

11484 7156
Solucionado el no borrado de los archivos de conf/md5 al eliminar un agente que 
manda sus datos directamente a metaconsola por primera vez para realizar la 
autoconfiguración y provisionamiento

N/A 7140 Modificado el filtrado en la vista de agentes/alertas cuando se tiene forzada la IP 
pública

N/A 7133 Corregidos varios texto de ayuda en las tareas de Discovery

N/A 7117 Solucionada la creación de componentes de red mediante SNMP Browser por el cual no 
se quedaba guardado el puerto desde el que se ha hecho la llamada

11507 7114 Arreglada llamad add_user_profile mediante API para poder asignar al perfil el grupo 
ALL

N/A 7113 Eliminado mensaje de error al ejecutar el comando pandora_server en la shell del 
servidor

11488 7109 Corregida la opción de duplicar alertas SNMP

11465 7108 Corregida llamada de get_all_agents usando filtrado por alias

N/A 7097 Modificados errores visuales en la vista de Mensajes de usuarios

N/A 7096 Unificación de nombrado de las paradas planificadas

N/A 7087 Corregido error visual en los test de mail cuando ponemos un correo inválido

N/A 6978 Corregidos umbrales inversos por el cual no realizaban correctamente la conversión

N/A 6143 Solucionada la posibilidad de realizar la desinstalación de un agente software que fue 
previamente instalado en una ruta personalizada

N/A 5895 Añadida la posibilidad de realizar recon WMI en servidores satélite en Windows

9399 5321 Modificados los campos para utilizar los agentes software en modo proxy con la opción 
de SSL configurada

N/A 2926 Modificado reinicio de servidor de pandora para que siempre cierre todos los hilos que 
estaban activos

N/A 7002 Unificación de nombres de menú con sus correspondientes cabeceras

N/A 7345 Corregidos bugs visuales en el la vista de diagnóstico de la consola de Pandora FMS

N/A 7481 Corregidas vistas de detalles de eventos con Black Theme

N/A 7606 Solucionado error 500 al eliminar un ítem dentro de un servicio e ir luego a la vista de 
árbol o items del servicio

N/A 7510 Modificadas interacciones de los distintos servidores a la base de datos para evitar 
errores de conexiones masivas a la misma

N/A 7468 Corregida la creación de módulos de tipo Bandwith, InUsage y OutUsage que no 
guardaban correctamente los datos

N/A 7432 Solucionado el conteo para el estado de un servicio cuando este tiene elementos en 
desconocido

N/A 7409 Corregida la creación de módulo mediante Wizard en Metaconsola

N/A 7310 Modificados errores visuales en la vista de mapas transaccionales

11490 7111 Arreglada la introducción de acciones adicionales en alertas SNMP

http://www.pandorafms.com
http://pandorafms.com
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Actualización documentación

Caso# GitLab # Descripción

N/A 7540/7099/7597 Actualizadas distintas llamadas a la API

N/A 7530 Añadida documentación sobre wmi_ntlmv2 en el servidor satélite

N/A 7523 Añadida documentación sobre “Keep Counters” en la monitorización de estados

N/A 7435 Actualizada información sobre los mapas transacionales

N/A 7433 Añadida información del token module_wait_timeout para módulos windows

N/A 6701 Añadida documentación de Relations Rules en la configuración de la Metaconsola

N/A 7571 Actualizada documentación del pandora_revent.pl

N/A 7529 Añadida documentación de referencia al fichero snmp_logfile

N/A 7525 Añadida documentación en Ruso

N/A 7649 Actualizados los requisitos mínimos para un uso correcto de Pandora FMS

N/A 7677 Actualizado valor de memory_limit necesario en el php.ini para Pandora FMS

N/A 7671 Actualizados enlaces a la nueva página de documentación dentro de la consola de 
Pandora FMS

Caso# GitLab # Descripción

11014 6812 Corregidos problemas de codificación del plugin de HyperV

N/A 7598 Corregida la visualización en las tareas AWS S3 donde solo se listaba el primer cubo

N/A 7617 Corregida la macro _address_ para su uso en módulos de red tanto de manera manual 
como en políticas

N/A 7650 Corregido fallo visual por el cual no aparecían las distintas pestañas en las gráficas 
personalizadas

N/A 7342 Arreglada la búsqueda de usuario general por el cual filtraba incorrectamente por 
perfiles en lugar de por nombre

N/A 7652/7472 Modificados iconos de Discovery para una mejor visualización en Black Theme

N/A 7609 Solucionados los problemas de alertado de traps por los cuales se generaban los 
eventos posteriores sin nombre de agente

11704 7394/7700 Solucionados encolamiento en chequeos WUX, y a su vez mejorado el rendimiento de 
monitorización de los mismos

Corrección de fallos

http://www.pandorafms.com
http://pandorafms.com
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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.

Información Legal

Recuerde que 
puede instalar la 

actualización oficial de 
Pandora FMS a través 
del Update Manager:

Contacto 

Estados Unidos
255 Alhambra Circle, 

Suite 1100 Coral 
Gables, Florida. 33134
Tel.: +1-305-900-6683

info@pandorafms.com 

Europa, Oriente 
Medio y África 

C/ Casas de Miravete 
22-24. Madrid. España
Tel.: +34-91-559-72-22
Tel.: +33-7-555-39-209

info@pandorafms.com 

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 

Actualizar

http://www.pandorafms.com
http://pandorafms.com
https://pandorafms.com/
mailto:rw-sales%40rworks.jp%20?subject=
http://support.pandorafms.com
https://support.artica.es/integria/

