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Resumen
Se ha ejecutado un total de 103 pruebas en la versión opEvents 4.0.4 lanzado el 4 de octubre de 2021, encontrando un total de 3 inconsistencias.

Estado del ambiente de pruebas
El protocolo de pruebas se ha ejecutado en un ambiente operativo que se describe a continuación:
Características del servidor
Numero de Nodos

198

RAM

6 GB

Almacenamiento

110 GB

CPU

6

Sistema operativo

CentOS 7

Correcciones / Integraciones
Descripción
Improvements:
opevents_auto_create_nodes is now disabled by default and has to be explicitly set to "true" for nodes to be created.
opevents_event_copy_node_properties allows node catchall to be copied to the event, this allows event rules for example to be created: event.
nodeinfo.catchall_data_sysLocation =~ qr{Odin}
Bug fixes:
Fixed issue where an event update without real-time enabled would try and push an update over Redis. If Redis was not configured timeout errors
would appear in the logs.

Inconsistencias
Descripción

Todos los nodos son visibles en los Summary
Reports para los usuarios de tipo Operator.

Status

SUPPORT-8875 - Getting issue details...
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STATUS

Resuelto. Se colocan en 0 los apartados Module_opEvents_rw y
Module_opEvents_view_reports en Access.nmis (Access Policy), de los usuarios tipo
Operator y los Reportes ya no aparecen en opEvents.
Está corregido en el demo9.
Cualquier usuario (administrator, engineer, or
manager) puede eliminar nodos si accede a System
> Edit Nodes (/omk/admin/nodes).
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Está corregido en el demo9.
En el apartado eventos se puede realizar la
descarga de csv: el csv se descarga sin información.

Prioridad: Informativo (1), Advertencia (2), Menor (3), Mayor (4), Crítico (5).

Anexos
Documento de la lista de pruebas actualizada. opEvents 4.0.4 Test Protocol - Spanish.xlsx
Documento donde se describen las inconsistencias con los pasos para reproducir los problemas. Inconsistencias opEvents 4.0.4.docx
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