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Estas notas de versión 
describen nuevas 

funcionalidades, mejoras 
y problemas solucionados 

en Pandora FMS NG 760. 
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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ACTUALIZACIÓN DE VERSIÓN
• Nuevas funcionalidades y mejoras

• Cómo actualizar Pandora FMS

• Cambios y limitaciones conocidas

• Vulnerabilidades corregidas

• Extinción de funcionalidades

• Cambios y mejoras

• Corrección de fallos

• Actualización documentación

• Información legal

Nuevas funcionalidades y mejoras
Nueva gráfica de histograma en módulos
Se ha añadido la posibilidad de visualizar una gráfica de histograma para módulos. 
Dicha gráfica es exclusiva para módulos de tipo booleano o para módulos que 
tengan definidos los umbrales de criticidad, es muy útil para ver períodos de caída.

Plantillas de alerta con varios horarios
Se incorpora la posibilidad de incluir varios horarios para la ejecución tanto de 
alertas de módulos como de eventos. Con esta nueva funcionalidad se podrán 
generar, dentro de un mismo día o semana, distintas franjas horarias donde se 
podrán generar las alertas.

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.com/es/actualizaciones/
https://pandorafms.com/es/actualizaciones/
https://pandorafms.com/manual/es/documentation/02_installation/01_installing
https://pandorafms.com/manual/es/documentation/02_installation/01_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: 

Nuevo plugin de integración con Zendesk
Se ha añadido un plugin de integración con Zendesk a la librería de módulos. 
Gracias a este plugin se podrá crear, actualizar y eliminar tickets de este sistema 
desde el terminal o desde Pandora FMS.

Nuevo plugin de inventario para Mac OS X
Igual que existían las herramientas de inventarios para Linux y Windows, ya 
podemos utilizar dicha herramienta para obtener inventario en Mac OS X. 
Podremos obtener información de CPU, Memoria, Discos y Software instalado en 
máquinas de dicho SO.

Nueva sección de borrados masivos en Metaconsola
Con los últimos cambios en el proceso de combinación y centralización en 
Metaconsola, se vio necesario empezar a incluir operaciones masivas en la 
misma. Por ahora se han incluido la eliminación y la edición de agentes desde 
Metaconsola.

Nueva vista de auditoría interna en Metaconsola
Como parte de las mejoras continuas a la Metaconsola de Pandora FMS, se ha 
introducido la funcionalidad de auditoría interna que ya existía en el nodo para 
poder supervisar los accesos a la Metaconsola, así como algunas las acciones 
realizadas desde la misma.

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
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Otros recursos
 de interés:

Documentación de 
Pandora FMS online

Librería de Plugins

Soporte técnico oficial 
de Pandora FMS

Forzado de chequeos remotos en Consolas Visuales
Para poder realizar un control a tiempo real de monitorización en las consolas 
visuales, se ha generado un botón para poder forzar los chequeos remotos que 
estén incluidos en las consolas visuales, igual que se puede hacer desde la vista 
detallada de un nodo.

Nuevas macros de alertas
Se han añadido las siguientes macros de alertas para poder incluir mayor detalle en 
los avisos: 

_time_down_seconds_
_time_down_human_
_warning_threshold_min_
_warning_threshold_max_
_critical_threshold_min_
_critical_threshold_max_

Soporte para MySQL8 y PHP8
Hemos añadido soporte para poder usar MySQL8 sin ningún tipo de modificación o 
ajuste previo. También estamos preparando la consola para funcionar sobre PHP8 
debido a que el tiempo de soporte de PHP7.4 termina el 28 Nov 2022.

Soporte para RHEL 8.x , RockyLinux 8.x , AlmaLinux 8
Debido a los cambios recientes sobre el que era nuestro sistema base hasta el 
momento (CentOS6) hemos decidido utilizar RockyLinux 8.x  y AlmaLinux 8.x, al 
igual que seguir soportando RHEL 8.x  como el SO base.

• Se han eliminado las nuevas instalaciones mediante ISO. El instalador por 
defecto será a partir de ahora el instalador online, que mediante un único 
comando, prepara e instala todo el sistema a partir de un SO Linux RHEL 8.x , 
RockyLinux o AlmaLinux.

• Se ha mejorado la integración de Pandora FMS con la nueva librería de plugins, 
para poder usar la nueva librería de plugins hace falta estar actualizado a la 
versión 760.

Cambios y limitaciones conocidas

Recomendamos a todos nuestros usuarios que tengan que migrar desde otras 
versiones Linux fuera de soporte (como CentOS 7.x6) lo hagan a uno de estos 
sistemas. No obstante, seguiremos proporcionando instaladores en formato RPM 
y Tarball que se pueden utilizar para hacer funcionar Pandora FMS en dichos 
sistemas.

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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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

Cambios y limitaciones 
conocidas

Caso# GitLab # Descripción

11626 8435 jQuery mobile update.

N/A 8437 Inyección SQL en API

Extinción de funcionalidades
A partir de ahora las versiones de Linux soportadas en nuevas instalaciones 
con Pandora FMS serán RockyLinux 8.x, AlmaLinux 8 y RHEL 8.x. No obstante, 
mantendremos compatibilidad con los sistemas instalados existentes a través de 
paquetes tarball y rpm para CentOS 7.x

Cambios y mejoras
Soporte # GitLab # Descripción

N/A 8455 Ampliado el límite de caracteres en los comandos de alerta

http://pandorafms.com
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Soporte # GitLab # Descripción

N/A 8161 Para mejorar la sincronización entre Metaconsola y Nodo, se podrá deshabilitar a 
demanda desde Metaconsola la autoconfiguración de agentes a los nodos

N/A 7821
Se ha modificado la utilidad pandora_db para la ejecución de histórico para que solo 
ejecute la parte correspondiente al mismo y no su totalidad, optimizando así los 
tiempos de trabajo.

12588 8173 Modificado el ítem de “last value” de informes para que coja el valor del dato cuando 
se realice también un filtrado por tiempo

N/A 6375 Añadido auto aplicación de políticas al añadir un agente a un grupo que pertenezca a 
una política

11207 7049 Añadida opción en LDAP y AD para escoger si el usuario puede loguear o no por 
autenticación local en caso de fallo

N/A 8551 cambiado nombre del fichero de migración por pandoradb_migrate_6.0_to_759.mysql.
sql, siendo esta versión la última que se mantiene este fichero.

N/A 8470 Ahora se puede ocultar tanto el comando como la respuesta en los eventResponses 
para no mostrar datos por motivos de seguridad (dicho comportamiento es opcional).

12427 7999 Añadido índice para elementos de servicios, optimizando su cálculo en caso de 
grandes servicios.

N/A 3943 Introducida la posibilidad de añadir varios horarios de alertado en plantillas de 
alertas, mediante un calendario / horario visual.

N/A 8436 Creado plugin para integración con Zendesk

10715 6357 Añadida la posibilidad de lanzar queries personalizadas al plugin de SAP HANA.

N/A 8008 Añadidas opciones de borrado sobre la lista de agentes movidos entre nodos

N/A 7974 Cambiados los mensajes de timeout a la hora de lanzar una alerta, donde ahora se 
podrán ver al usar el token de verbosity a 3

N/A 7313 Traducidos todos los ítems de SLA en informes tanto en nodo como en Metaconsola

N/A 8103/8422 Añadida vista de logs de auditoría en la Metaconsola

N/A 8290 Introducida eliminación de agentes en operaciones masivas en Metaconsola

N/A 8206 Añadida búsqueda por módulos dentro de la inserción de módulos en gráficas 
personalizadas

N/A 8295 Introducido spinner en las gráficas personalizadas cuando seleccionamos un rango de 
tiempo hasta que se carga la gráfica completa

12588 8233 Modificada la obtención de datos de histórico para ítem de incremento en informes, 
donde coge el último dato del periodo seleccionado

12711 8276 Añadida la posibilidad de copiar paradas planificadas

N/A 8549 Se ha dejado el syslog server deshabilitado por defecto para instalaciones nuevas de 
Pandora FMS

N/A 8119 Creada llamada a la api get_is_centralized para saber si un nodo está centralizado o no

N/A 8026 Modificado el token de autocreate_group en la configuración del servidor por 
autocreate_group_name para que se cree por nombre en lugar de ID

N/A 7251 Modificadas las notificaciones de servidores para que no notifiquen caída de 
servidores sobre servidores que se encuentran manualmente deshabilitados

N/A 8115 Modificado el servidor de migración de la Metaconsola para que cambie el estado de 
los agentes a deshabilitado al pasar de un nodo a otro

N/A 7301 Mejora de la información visible en el resumen de tareas de consola

Cambios y mejoras

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

N/A 8578 Arreglado bug visual en la integración con Ehorus

N/A 8500 Actualizada traducción de página de IPAM al español

N/A 8410 Actualizada traducción de NCM

N/A 8155 Arreglados fallos visuales en la pestaña de visual styles

N/A 8570 Corregido error de SQL al usar el wizard de consolas visuales cuando existe un módulo 
con un % en el nombre

N/A 8563 Solventado error en vista de árbol donde no aparecían agentes con módulos no 
inicializados

N/A 8561 Corregido el cálculo de CPU de VMWare mediante Discovery

N/A 8532 Arreglado el widget de agentes/módulos por el cual no era posible seleccionar los 
módulos una vez escogidos los agentes

N/A 8509 Solucionado el error 500 al intentar generar un informe con cualquier tipo de SLA 
dejándolo vacío

N/A 8505 Corregido el conteo de agentes deshabilitados desde Metaconsola donde no se tenían 
en cuenta los agentes deshabilitados en los nodos

Soporte # GitLab # Descripción

11432 7076 Añadida posibilidad de forzar chequeos remotos que se encuentren dentro de una 
consola visual

7804 3763
Añadidas nuevas macros de alerta:_time_down_seconds_. _time_down_human_. 
_warning_threshold_min_, _warning_threshold_max_, _critical_threshold_min_, 
_critical_threshold_max_

12764 8330 Modificada la lista de subredes de IPAM para ser más manejable y visualizable

N/A 8222 Añadida nueva gráfica de histograma para módulos de tipo proc o con umbrales 
definidos

12717 7485 Incluidos botones de generación de tipos de informes directamente en la vista de 
HTML

N/A 8419 Migradas imagenes de docker de CentOS 7.x8 a Rockylinux

N/A 8356 Desarrollado plugin de inventario para MacOS

N/A 8238 Actualizado plugin de Kubernetes

N/A 7978 Añadidos mensajes de error para el token verbosity 3 para errores de plugin por 
timeout

5917 2359 Añadido token forced_add en servidor satélite para añadir un nuevo agente sin 
necesidad de pasar la recon del satélite

N/A 7169 Incluida firma digital en instalación de agentes en Windows

N/A 8319 Añadidas comprobaciones para el aplicado de ficheros OUM para que no poder usar 
OUM no consecutivos

Cambios y mejoras

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

N/A 8304 Corregido el comportamiento de aplicación de políticas donde se muestra un fallo si 
no se ha podido aplicar la política por timeout

N/A 8116 Solucionado crasheo del servidor de red Enterprise cuando la máquina tiene falta de 
memoria para lanzar los chequeos

N/A 7921 Arreglada llamada a pandora-cm-api al incluir los parámetros de user y pass para los 
buckets

11965 7790 Corregida la creación masiva de ficheros temporales en la ejecución del plugin de JMX

N/A 8508 Modificado el encolamiento del servidor de correlación para que encole las alertas en 
el alertserver

N/A 8568 Corregido error SQL al cargar un filtro de eventos

13103 8560 Arreglado el ítem de histograma por el cual no cogía el rango de tiempo asignado

13092 8559 Corregida la desaparición de la creación de módulos web

12738 8553 Solucionada la paginación en alertas externas en políticas en Metaconsola

N/A 8552 Corregida la subida de plugins en la consola de Pandora FMS

N/A 8518 Arreglado bug de linkado de gráficas por el cual en Metaconsola aparecía el 
histograma en lugar de la gráfica de datos

N/A 8512 Corregido error visual de usuarios operador en IPAM

13049 8507 Solucionada la creación de módulos de predicción aritméticos

12981 8502/8460 Arreglado el cálculo de SLA para datos string

N/A 8501 Corregida la aparición de gráficas en consolas visuales cuando la gráfica apunta a la 
de otro nodo.

N/A 8486 Corregida monitorización de Discovery de SAP por lo que se pasaban elementos al 
revés dando siempre error

N/A 8293/8485/8453 Solucionado un error por el que no se podían quitar grupos secundarios a los agentes

N/A 8469 Corregido error visual al darle a borrar elementos seleccionados cuando no tenemos 
ningún elemento seleccionado

N/A 8468 Arreglada vista de HA por la cual no consigue conectar por SSH al tener el paquete 
EL8 instalado

13016 8461 Solucionados bloqueos derivados por tareas de Discovery Oracle

N/A 8454 Corregido error SQL en operaciones masivas en copia de módulos

N/A 8452 Corregido el filtro de barras verticales en las gráficas personalizadas

12986 8450 Arreglada la aplicación de políticas mediante CLI en Metaconsola

12904 8448/8429/8407 Solventado error de aplicación del pandora_db en la parte de NCM

12959 8443 Arreglado el login mediante SAML a la consola de Pandora

12953 8441 Corregido el estado de mapas de red enlazados

12945 8434 Solventada la posibilidad de creación de plantillas SQL personalizadas sin nombre 
para que no lo permita

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

12934 8433 Arreglado el filtrado de eventos cuando se selecciona más de un tag en el filtrado

12925 8430 Corregido mensaje visual al cambiar los thresholds en módulos SNMP

12919 8428 Corregido error visual de mostrado de módulos en operaciones masivas por el cual no 
se veía el nombre completo del módulo

N/A 8427 Arreglado el api_checker el cual no usaba correctamente las contraseñas de usuario 
o apipass

N/A 8436 Solventados varios problemas al editar la relación entre mapas de red

N/A 8423 Corregido error visual al añadir un módulo a una plantilla de alertas por el cual 
aunque no añadas ninguno aparece como creado nuevo

12906 8421 Añadido de nuevo el listado de backups generados mediante la tarea de Discovery

N/A 8417 Corregido llenado de base64 cuando creas un módulo WUX sin HTML del mismo

12900 8414 Solventada la edición de módulos WUX que no aparece el .side que está siendo 
ejecutado

N/A 8413 Corregido el pandora_db_data a la versión 760

N/A 8412 Arreglado bug visual en el ítem de grupo en las consolas visuales

N/A 8405 Solventado el bug en informe de acciones de alerta donde no muestra datos si tiene 
más de una acción

N/A 8397 Corrección de errata en búsqueda de agentes

N/A 8395 Arreglada la generación de informes mediante plantilla por el cual no cogía los 
agentes por el regex 

12803 8389 Arreglado el desajuste de horas entre los distintos menús de la consola de Pandora 
FMS

N/A 8388 Corregida criticidad de eventos al generar una alerta

N/A 8387 Arreglado bug visual al enlazar agentes entre sí cuando no deberían poder verse por 
permisos

N/A 8384 Solventado bug SQL al intentar ordenar los eventos por ID de agente

N/A 8383 Corregidas las automatic combined graphs en las plantillas de informes

12864 8380 Arreglado el reseteo de contraseña en Metaconsola

N/A 8379 Corregido bug visual en la vista de árbol de módulos

12848 8372 Corregido redondeo en los servicios de tipo SMART

10666 8369 Arreglada la creación de nuevos cluster desde la consola de Pandora FMS

N/A 8367 Arreglado bug visual del menú en Metaconsola

N/A 8366 Corregidas las paradas planificadas para poder introducir 1 mes de parada planificada 
con el mismo día

12837 8363 Añadida la posibilidad de editar las paradas planificadas de tipo “Quiet” donde no se 
podían ver los módulos

12828 8357 Arreglado el reseteo de contraseña en Nodo

http://pandorafms.com


  pandorafms.com

Paquete de actualización 760
Febrero 2022

pag. 9

Corrección de fallos
Caso# GitLab # Descripción

12800 8350 Corregido el envío de informe mediante plantilla por mail por el cual no cogía 
correctamente la fuente seleccionada

12809 8341 Arreglada la llamada a la api get_events

N/A 8337 Arreglado el refresco del banquillo en los mapas de red

N/A 8336 Solventado un problema con la migración entre bases de datos cuyo nombre no sea 
“pandora”

N/A 8322 Corregida la aplicación de valores seleccionados al crear módulos SNMP mediante el 
wizard

12738 8317 Corregido el informe de disponibilidad para que coja correctamente el parámetro de 
separador decimal para CSV

N/A 8280 Arreglado el Update Manager en Metaconsola para que no tenga en cuenta nodos 
deshabilitados

N/A 8272 Solventado error visual en la creación de alertas de inventario

N/A 8270 Corregidos fallos en el borrado de relaciones en mapas de red

N/A 8263 Solventada la confusión de coloreado de grupos en Consola visual cuando el grupo 
tiene una alerta disparada

12695 8262 Arreglado el filtrado de acciones en Metaconsola al pasar de una página de resultados 
a la siguiente

N/A 8260 Corregido bug visual en la edición de acciones en la alerta de integración con Integria 
IMS

N/A 8258 Solventado el conteo erróneo de módulos en no inicializado en Metaconsola

N/A 8255 Corregida la edición de alertas donde no aparece lo escogido correctamente en las 
boxes creadas

N/A 8253 Arreglado el propietario y añadido comentario de la persona que valida un evento 
desde acciones externas

N/A 8232 Arreglado el botón de “hide” en los valores por defecto en plugins de servidor

N/A 8230 Corregido desplazamiento del buscador general de la consola al realizar una 
búsqueda

N/A 8229 Corregida la aparición del icono de políticas donde no debería en el buscador general

N/A 8227 Arreglada vista de árbol de servicios por el cual no llegaba a mostrar todos los 
servicios

N/A 8211 Añadida barra al final cuando no se establece por defecto en la public URL en 
Metaconsola

N/A 8208 Solventado el filtrado de vista de alertas cuando se busca por una acción en concreto

N/A 8207 Corregido descuadre en el ítem de grupo en las consolas visuales

N/A 8202 Arreglado error visual de descuadre en el ítem de gráficas de barras horizontales en la 
consola visual

N/A 8201 Arreglado el widget de últimos eventos de dashboards en Metaconsola

N/A 8199 Corregido comportamiento de las gráficas de donuts en las consolas visuales cuando 
el dato es un 0 de tipo string

N/A 8195 Corregido error visual con el menú de consolas visuales en pantalla completa

N/A 8188 Arreglado error visual al desenlazar un módulo/agente en política en Metaconsola, 
donde no sale el cambio a realizar correctamente en la cola  

http://pandorafms.com
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Caso# GitLab # Descripción

N/A 8187 Solventado el error por el cual al quitar un agente de una política en Metaconsola no 
se quitaban automáticamente las alertas externas generadas en dicha política

N/A 8186 Arreglado el widget de general visual maps report de Dashboards por el cual no 
estaba bien linkado con la consola visual

N/A 8180 Corregida la aparición del mapa de red seleccionado al editar un widget the mapas de 
red de Dashboards

N/A 8177 Solventado error visual donde no aparecía el nombre del fichero de colecciones que 
estamos editando desde la consola de Pandora FMS

N/A 8171 Corregido filtrado de vista de monitores en Metaconsola donde solo salían los 
servidores levantados de la Metaconsola en lugar de la de los nodos

N/A 8170 Corregido error visual en la vista de árbol al tener baja resolución de pantalla

N/A 8156 Arreglado envío de colecciones desde Metaconsola a nodo en PHP 7.4

N/A 8147 Corregidos problemas de visualización del widget de mapas de servicios de Dash-
boards

N/A 8141 Arreglados errores visuales de encuadramiento en la vista de clusters

N/A 8137 Solventado el error por el cual en una plantilla de informes salían los módulos 
deshabilitados cuando cumplian el regex

N/A 8131 Arreglados errores visuales sobre los ítems de SQL en los informes

12566 8122 Corregido widget “show a top N of agents modules” del Dashboard donde se 
mezclaba el nombre del agente con el del módulo

N/A 8118 Corregido el timeout para el chequeo ping mediante Satélite server

N/A 8110 Corregidas erratas de texto en los servicios

N/A 8108 Solventada la visualización de eventos en la vista de una agente por el cual no se 
mostraban las últimas 24 horas

N/A 8085 Arreglado mensaje de error cuando solo se cambia la skin en las opciones del propio 
usuario

N/A 7988 Modificada sincronización de usuario entre Metaconsola y nodo para que el usuario 
pueda cambiar la skin en caso de quererlo

12380 7956 Corregida la aparición de entities en los caracteres japoneses en las transacciones 
WUX

N/A 7925 Arreglado selector de agentes en las capas de mapas GIS donde al editarlo aparece 
“none” en lugar del agente seleccionado

N/A 7903 Corregidos errores visuales de coloración de los estados en la vista táctica en 
Metaconsola

N/A 7897 Corregido error visual en la cabeza en el widget de módulos/agentes de dashboard en 
Metaconsola

N/A 7896 Corregido alineamiento en los ítems del informe dentro del widget de informes 
personalizados en Dashboard

N/A 7889 Arregladas notificaciones de servidor sin nombre cuando el servidor de alertas y 
transaccional falla

12108 7754 Añadido aviso en Dashboards para advertir de que solo se puede tener un mapa de red 
por Dashboard habilitado

N/A 7686
Añadido aviso en tareas AWS EC2 para advertir que si creamos una tarea nueva con 
credenciales que ya están siendo usadas, editaremos la tarea antigua en lugar de 
crear una nueva

N/A 7430 Arreglados varios problemas visuales en los mapas GIS

Corrección de fallos
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Actualización documentación
Caso# GitLab # Descripción

N/A 8510 Actualizada documentación de migración de servidor a nueva máquina

N/A 8571 Actualizada documentación de asignación de grupos a políticas

N/A 8543 Cambiada documentación del migrate de la versión 6 a la versión 759, siendo esta la 
última versión actualizada

N/A 8525 Añadida documentación para el nuevo instalador online

N/A 8523 Añadida documentación de configuración del HA para RHEL 8.x /rocky

N/A 8519 Añadida documentación para plantillas de alerta con varios horarios

N/A 8446 Modificada documentación de la llamada a la api get_events

12952 8438 Corregida la documentación del cálculo de SLA del módulo cuando tiene configurado 
el FF threshold

N/A 8418 Modificación de la documentación de módulos WUX al tener campos vacíos

N/A 8402 Añadida documentación para clusters del tipo activo/activo

N/A 8401 Añadida documentación restante del NCM

N/A 8364 Añadida documentación de los módulos de capacity planning

N/A 8129 Mejorada la documentación del ElasticSearch

N/A 7146 Añadida documentación para el control de fichero como el modo debug o el buffer 
XML de los agentes software

N/A 8556 Añadida documentación de purgado de datos de netflow cuando la sonda no se 
encuentra en la misma máquina que la base de datos

N/A 8527 Añadidos parámetros para instalación silenciosa del agente software en Windows

N/A 8535 Añadida documentación del nuevo instalador online 

N/A 8520 Actualizada documentación de requisitos de software para Pandora FMS

Caso# GitLab # Descripción

N/A 7899 Solventado el merge de las reglas de autoconfiguración desde Metaconsola a nodo

11882 8378 Arreglado el buscador de acciones externas en políticas en Metaconsola donde no se 
podía escribir en el buscador

N/A 7879 Añadido mensaje de advertencia en un nodo cuando este no se encuentre en la misma 
versión que la Metaconsola para su correcto funcionamiento

N/A 8325 Corregidas las actualizaciones mediante el comando “yum update” en la instalación 
de Pandora FMS mediante ISO

Corrección de fallos
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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

info@pandorafms.com 

Latinoamérica
Tel: +52-558-421-95-78
info@pandorafms.com 

Asia Pacífico 
Rworks, Inc

Tel: +81-3-5946-8405 
rw-sales@rworks.jp 

Actualizar
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Información Legal

Caso# GitLab # Descripción

N/A 8457 Añadida documentación de las nuevas macros de alertas

N/A 8145 Actualizada documentación de configuración remota de servidores

N/A 8586 Añadida documentación del nuevo token forced_add del servidor satélite
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