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Estas notas de versión
describen nuevas
funcionalidades,
mejoras y problemas
solucionados en Pandora
FMS 7.0 NG 757.
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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Cómo actualizar Pandora FMS
Nuevas funcionalidades y mejoras
Cambios y limitaciones conocidas
Vulnerabilidades corregidas

•
•
•

Extinción de funcionalidades

•

Información legal.

Cambios y mejoras.
Corrección de fallos.

Nuevas funcionalidades y mejoras
Sistema de mensajería interno en la metaconsola.
Se ha implementado el sistema de mensajería en la metaconsola, que ahora
además permite visualizar, al igual que los nodos, avisos de actualizaciones,
mensajes de otros usuarios y notas del sistema.

Nueva documentación en ruso
Aunque todavía no está completada la traducción al 100%, podemos presumir de
que la documentación oficial de Pandora FMS ya está en cinco idiomas: español,
inglés, francés, japonés y ahora… ¡ruso!

facebook.com/pandorafms
linkedin.com/showcase/pandorafms
@pandorafms
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CAMBIOS Y LIMITACIONES CONOCIDAS
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.
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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Vulnerabilidades corregidas
En esta release se ha solucionado un problema que permitía insertar y ejecutar
scripts usando la función File Manager (Colecciones).

Caso#

GitLab #

N/A

#7801

Descripción
Ejecución de ficheros usando File Manager.

Extinción de funcionalidades
No se ha retirado ninguna funcionalidad.

Cambios y mejoras
Caso#

GitLab #

Descripción

N/A

#7883

Permitir el uso de parches (.oum) en consola Opensource.

N/A

#7786

Mejora en la sincronización de agentes de políticas en metaconsola.

#11428

#7073

Modificación del plugin de VmWare para agregar la opción de no actualizar
direcciones IP.

#11184

#6911

Adaptada monitorización Active Directory para entornos Windows en español.

N/A

#4759

Compatibilidad SSL y certificados para proteger las conexiones del MySQL.

#11172

#6885

Agregar filtro de búsqueda en Detalle de Monitor con la regla “NOT”.

#9234

#5100

Actualización del plugin de MongoDB.

N/A

#4546

Modificación del Plugin de Cisco permitiendo el login a dispositivos.

N/A

#7612

Implementación del sistema de mensajería en Metaconsola.

11346

#7036

Adición de columna IP en la vista de eventos.

#4702

#2592

Plugin FTP ahora soporta SFTP.

pandorafms.com

Paquete de actualización 7.0 NG 757
Septiembre 2021

Corrección de fallos
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.
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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Caso#

GitLab #

N/A

7315

Arreglado bug en el selector de grupos en alertas de evento, no aparecía ordenado
por recursión.

N/A

7352

Solucionado error en filtro de módulo dentro de la “vista de etiquetas”.

N/A

7366

Corregido fallo en operaciones masivas, modificación/adición de tags en la edición de
módulos de políticas.

N/A

7387

Arreglado fallo visual en la “netflow live view”.

N/A

7392

Añadido aviso de configuración de cron en Discovery, aunque eliminemos el aviso.

N/A

7397

Solventado bug visual en item “Module graph” dentro de las consolas visuales.

N/A

7429

Arreglado bug en importación/exportación de políticas con módulos de inventario.

N/A

7437

Corregido bug en widget “Agent WUX transaction” de metaconsola que no encontraba la transacción WUX.

N/A

7440

Solucionado fallo visual en dashboards de metaconsola, donde el “Group status” no
mostraba los colores correctamente.

N/A

7441

Arreglado bug en dashboards de metaconsola, item “Tree view” donde no se incluían
los módulos no inicializados.

7442

Solventado fallo en dashboards de metaconsola, en el widget “Wux transaction”
donde no se encontraba la transacción WUX

N/A

7443

Corregido bug en dashboard, tanto en metaconsola como en nodo, widget “Top N
events” donde no se mostraba ninguna información.

N/A

7445

Solucionado bug producido al almacenar datos tipo string en eventos de tipo “Alert
fired”

N/A

7447

Arreglado bug de usuario con permiso de acceso a políticas, grupo concreto asignado,
no podía visualizar políticas con grupo “All”

11802

7489

Solventado bug visual donde aparecían iconos desfasados en los dashboards.

N/A

7491

Solucionado fallo visual en la vista de servidores donde no se mostraba correctamente la imagen del servidor.

11853

7531

Corregido bug donde el menú lateral no se ocultaba correctamente.

11853

7532

Modificado comportamiento de los tags en el widget de últimos eventos, donde
cuando se tenían configurados mas de un tag, en lugar de hacer la búsqueda con
“OR” se hacía con “AND”

11855

7534

Arreglado fallo en visor de logs cuando se añadía un “-” en el nombre.

N/A

7537

Solventado bug de estado de una transacción, en mapas transaccionales, donde
siempre mostraba estado OK.

11882

7542

Solucionado bug en el buscador de acciones de una alerta.

11772

7543

Corregido fallo visual en “Command Snapshot view” si está configurado el tema
oscuro en la consola.

N/A

7563

Arreglado bug en la carga dinámica de icono de grupo en la creación de agentes.

N/A

7564

Solventado fallo en el buscador general de políticas.

N/A

Descripción

pandorafms.com

Paquete de actualización 7.0 NG 757
Septiembre 2021

Corrección de fallos
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Caso#

GitLab #

Descripción

N/A

7566

Solucionado bug en el que no aparecía el “Data configuration” en el caso de que el
nombre del módulo tuviera un espacio al final de la línea.

11898

7568

Corregidos fallos visuales en las consolas visuales, las líneas no se podían desplazar
como cualquier elemento y se reducía el tamaño de gráficas de evento.

11928

7581

Solucionado bug referente a configuración SLA de servicios donde no aparecía la
opción para configurar el “SLA Limit”.

N/A

7589

Corregido bug al configurar tema oscuro, donde solo se establecía este tema en
algunos menús de consola.

N/A

7592

Arreglado bug en menú de edición de componentes de red, donde se auto-completaba la caja “Tcp Send”

N/A

7613

Solventado bug en nuevas instalaciones donde no dejaba completar el “Timezone
setup” del formulario inicial.

N/A

7615

Solucionado bug de comandos de alertas en donde si configuramos la opción “hide”
no ocultaba el campo.

N/A

7619

Corregido bug en modificación de parámetros snmp walk de un módulo que cambiaba
totalmente la configuración del módulo.

N/A

7633

Arreglado fallo visual en selector de grupos de los custom graphs.

N/A

7642

Solucionado error de sintaxis en el item “SQL horizontal bar graph” de informes y
plantillas.

N/A

7648

Corregido fallo visual donde aparecían entidades HTML en nombre de ticket de
Integria creado desde Pandora.

N/A

7659

Arreglado fallos de escritura en alertas correlacionadas.

N/A

7666

Solventado bug en los box de relaciones de un nodo en mapas de red.

12011

7668

Solucionado fallo en tags dentro del widget de últimos eventos de los dashboard
donde no se cargaban los eventos seleccionados.

12038

7676

Corregido error SQL de usuarios con perfil de administrador en la vista “Users
connected”.

N/A

7689

Solventado fallo de paginación en vista de usuarios.

N/A

7692

Solucionado bug visual en el selector de cambio de propietario en ventana modal de
eventos de la metaconsola.

N/A

7702

Corregido fallo visual en vista de agente, imagen de estado del agente.

N/A

7723

Solventado bug que mostraba error 500 al crear servicio sin asignar un agente.

N/A

7725

Solucionado bug donde se duplicaban los ítems SLA.

N/A

7728

Corregidos fallos visuales en creación/edición de alertas correladas.

N/A

7738

Arreglado bug en pandora cloud donde la notificación de cambio de password llevaba
a pantalla de error.

N/A

7747

Solventado bug que no permitía la descarga de plugins.

N/A

7755

Solucionado fallo visual que mostraba la fuente con tamaño muy pequeño en mail.

N/A

7758

Corregido warning log del pandora_server.error referente al snmpserver.

N/A

7767

Arreglado bug en la asignación de grupos secundarios a un agente.
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Caso#

GitLab #

Descripción

11981

7773

Solventado bug en plugin de tomcat cuando este tiene un solo conector.

N/A

7805

Solucionado bug referente a estado del pandora_server.

N/A

7814

Corregido bug al seleccionar máquinas virtuales independientes en el Discovery >
Azure.

12139

7816

Arreglado bug en el que no se obtenían eventos de histórico en la metaconsola.

N/A

7817

Solventado fallo visual que cortaba ventana de ingreso licencia.

N/A

7819

Solucionado error en la vista de informes al ordenar items.

N/A

7823

Corregido bug en la “Interface view” donde se mostraba erróneamente al valor del
campo “Last data”.

N/A

7832

Arreglado bug en el que los usuarios creados en metaconsola no podían loguearse en
los nodos.

N/A

7852

Solventado bug que comprobaba el “memory_limit” del fichero “php.ini”

N/A

7853

Solucionado bug donde se producían errores de autenticación por LDAP.

N/A

7854

Corregido warning de consola donde no se detectaba correctamente el valor de
memoria.

12235

7856

Arreglado bug de creación de ticket en Integria a través de la integración con Pandora.

12238

7857

Solventado fallo visual en Odómetro en los dashboard.

N/A

7859

Solucionado bug en IPAM donde no se ejecutaba correctamente la acción de ping.

N/A

7860

Corregido bug donde el servicio pandora_ha no excluía del chequeo el servidor de
Mainframe.

12249

7866

Solventado bug en el que no se estaba recogiendo el valor de la macro _snmp_f1_.

12015

7876

Solucionado fallo visual donde los datos tipo “webserver string” no se podían visualizar
en el 101.

N/A

7878

Corregido problema de llamada a la API de metaconsola a nodo.

12282
12271

7880

Arreglado bug en el que el “Command center” no estaba enviando colecciones a los
nodos.

N/A

7881

Solventado bug de selección comandos en vez de acciones en alertas snmp.

N/A

7884

Solucionado bug que no permitía crear items en consolas visuales de la metaconsola.
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Actualización de
docuimentación

Caso#

GitLab #

Descripción

12305

7894

Corregido bug que en widget tipo Agent/Module donde no se mostraban los módulos.

N/A

7907

Arreglado bug de “Command center” de metaconsola donde no funcionaba correctamente la acción de backup.

N/A

7913

Corregido bug en “Command center” donde las fechas no estaban sincronizadas.

N/A

7915

Arreglado bug en filtro de “custom field” en los informes de inventario.

N/A

7920

Solventado bug en gestión de usuarios locales en metaconsola.

N/A

7940

Solucionado bugs en ítems de informes de versión open.

Actualización documentación
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Caso#

GitLab #

Descripción

N/A

7314

Actualización de módulos remotos con ejemplos de uso en caso del carácter especial “

N/A

7967

Añadida correlación de alertas a nuevo menú de Metaconsola.

N/A

7975

Solventado problema creación de alertas en Meta a través de Wizard

N/A

7885

Ordenación general report correcta

N/A

7737

Aviso eliminado de fuente de no definida en Pandora FMS recién instalado

N/A

7984

Solucionado fallo ACL en API

N/A

7632

Arreglado error en drop en alertas de eventos.

N/A

7444

Solventado error en informe de alertas dentro de Metaconsola

N/A

7981

Solucionado error en borrado de algunos módulos desde Metaconsola.
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Información Legal
© 2021 Pandora FMS LLC. Todos los derechos reservados.
Recuerde que
puede instalar la
actualización oficial de
Pandora FMS a través
del Update Manager:
Actualizar

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

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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