
 
 
APUNTES Y EJEMPLOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE NETXMS 

 
 
 
 
Soporta cualquier tipo de BD, sistema operativo y plataforma HW.  
 
Ejemplos: 

        
 LinuxFreeBSD,Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server      
 2008Solaris 10, 11HP-UX 11.23, 11.31AIX 5.3, 6.xMacOS X 

Microsoft SQL (2000 or higher) Oracle (10 or higher)MySQL (5.0.3 or higher)PostgreSQL (8.0 or higher)SQLite 
(bundled with NetXMS),IBM DB2 

 

Esta última opción Sqlite propio funciona bien para hacer una instalación rápida y probar la capacidad de 
netxms y no requiere dependencias de servicios externos 

 
 
 

 
 

El usuario y password por defecto para conectarse al server tras la primera instalación es admin/netxms y no al 

revés 

 
 
 
 
 

https://wiki.netxms.org/wiki/Oracle


 
 
 
Incidencias con versiones antiguas de netxms (2.0 e inferiores) y seguramente también por  
que la instalación se realizó sobre SO PC (Windows8.0) 
 

Posibles incidencias (estos casos solo se me han dado con versiones antiguas 1.x, con versión 2.0 y en en 
el caso de apagar el pc sin parar ordenadamente el servicio netxmsd) 
 
 
 
Server configuration file is 
missing or incorrect 

Make sure that netxmsd.conf file is located in the correct 
directory. Run  
netxmsd -C 

command  
to test configuration file. 
 
Server cannot connect to the 
database 

Check that all database credentials are set correctly and that  
database server is up. Run  
netxmsd -–debug=7 

to get 
extended diagnostic messages. 
 
Database is locked or 
corrupted 

This might happen after server crash or incorrect shutdown. 
Make sure that no other instances on netxmsd are running, and 
then run  
nxdbmgr check 

command. 
You will be prompted to unlock the database. Answer “Y”, wait  
for database checking process to complete, and then try to start 
netxmsd again 
 

Problemas de alta carga de cpu con el demonio netxmsd. (solo me ha ocurrido con versión antigua 1.2) 

Abrir consola del server y hacer un down para parar el servicio, luego desde msdos ir a c:\netxms y ejecutar lo 

siguiente para limpiar entradas erróneas en la base de datos que la dejan inestable: 

 



 

 

Si tenemos habilitado arranque automático del servicio netxmsd en el arranque de windows, cuando apagamos el 

servidor con el procedimiento de apagado de windows sin detener previamente el demonio netxmsd, este  no se 

detiene bien y se queda inestable por no detener correctamente el servicio que a su vez cierra la instancia de la base 

de datos lo que puede provocar errores la próxima vez que iniciemos el netxms core o que  la cpu del servidor se 

dispare al iniciar el servicio. 

por otro lado aunque hagamos un down desde consola del netxms core y luego apaguemos windows, al volver a 

arrancar windows el servicio no se cargara y tendremos que hacerlo manualmente. 

para evitar todos estos inconvenientes yo realizo este procedimiento que no da nunca problemas con la base de 

datos ni con el servicio. 

1 dejar el servicio netxms core en los servicios de windows sin inicio automático habilitado. 

2 ejecuto un .bat para arrancar el servicio (como administrador) 

cd c:\netxms\bin 

netxmsd.exe --config "C:\NetXMS\etc\netxmsd.conf" 

3. cuando voy a apagar windows ejecuto comando "down" en la consola del netxms core o desde la misma consola 

que dejo abierta el netxms-core.bat . Un par de intros y ya se posiciona en netxmsd: para hacer un down. 

En Windows si  no arrancase  bien el servicio  core de netxms (solo me ha pasado en versiones anteriores a 2.0) y la 

consola cliente nos devuelve un  connection refused se puede arrancar desde con una consola de DOS en 

background. 

 

netxmsd -D 9 



 

 

En versiones anteriores a 2.0 el modulo del agente para chequeos tcp remotos no viene integrado por defecto y hay 

que indicárselo manualmente abriendo el archivo nxagentd.conf en c:\netxms\agent\etc . Incluir la última línea 

como aparece aquí (solo necesario en versiones netxms 1.x antiguas) 

 

 

El modulo SW portcheck.nsm debe estar en c:\netxms\agent\bin 

 

Con esto al reiniciar el agente podríamos usar este módulo o subagente de la siguiente añadiendo un nuevo 

parámetro de DCO (internal): 

 

PortCheck Subagent 

This subagent can be used to check TCP ports and specifically implements checks for common services.  

ServiceCheck.Custom(target,port[,timeout])  
Check that TCP port is open on 
target. Optional argument 



timeout specifies timeout in 
milliseconds. This is a very 
simple test that does nothing 
more than check the port is 
open.  

ServiceCheck.HTTP(target,[port],URI,hostHeader[,regex[,timeout]])  

Check that HTTP service is 
running on target. Optional 
argument port specifies the port 
to connect with, otherwise 80 will 
be used. The URI is NOT a URL 
it is the host header request URI. 
As an example to test URL 
http://www.netxms.org/index.html 
enter 
www.netxms.org:/index.html. 
hostHeader is currently not used, 
but may be the Host option at 
some point in the request made. 
Optional argument regex is the 
regular expression to check 
returned from the request, 
otherwise "^HTTP/1.[01] 200 .*" 
will be used. Optional argument 
timeout specifies timeout in 
milliseconds.  

ServiceCheck.POP3(target,username,password[,timeout)  

Check that POP3 service is 
running on target and that we 
are able to login using the 
supplied username and 
password. Optional argument 
timeout specifies timeout in 
milliseconds.  

ServiceCheck.SMTP(target,toAddress[,timeout])  

Check that SMTP service is 
running on target and that it will 
accept an e-mail to toAddress. 
The e-mail will be from 
noreply@DomainName using 
the DomainName option in the 
config file or its default value 
(see below). Optional argument 
timeout specifies timeout in 
milliseconds.  

ServiceCheck.SSH(target[,port[,timeout]])  

Check that SSH service is 
running on target. Optional 
argument port specifies the port 
to connect with, otherwise 22 will 
be used. Optional argument 
timeout specifies timeout in 
milliseconds.  

ServiceCheck.Telnet(target[,port[,timeout]])  

Check that Telnet service is 
running on target. Optional 
argument port specifies the port 
to connect with, otherwise 23 will 
be used. Optional argument 
timeout specifies timeout in 
milliseconds.  

 
 
 

 

Aquí nos cuentan 2 formas de chequear un servicio o puerto, la segunda opción es la que usaría el subagente PortCheck 

que hemos cargado en la config del agente y que aparecerá entre las opciones de configurar nuevo parámetro DCI con origen 

"netxms agent" 

 

First option - if you have added machine hosting web server in question to NetXMS as node object. 

 

1) Create "Service" object under your web server's node object 

2) Select service type "HTTP" 

http://www.netxms.org/index.html


3) As a request, enter HOST_HEADER:REQUEST_URI, for example, to test URL 

http://www.netxms.org/index.html'>http://www.netxms.org/index.html enter www.netxms.org:/index.html 

4) In a response field, enter regular expression to match server's answer. Below are some examples: 

4.1) Just test for code 200 (OK): 

 

^HTTP/1\.[01] 200.* 

 

4.2) To test that server returns code 200 and that page's content has word "netxms": 

 

^HTTP/1\.[01] 200.*netxms.* 

 

Second option - 

 if you don't enter your web server as a node into NetXMS (for example, you wish to check www.ibm.com without 

creating a node object in your NetXMS database) 

 

1) For the node object representing your NetXMS server, add the following DCI (source - NetXMS agent): 

 

ServiceCheck.HTTP(server_ip_address,port,uri,host_header,response) 

 

For example, to check http://www.netxms.org/index.html'>http://www.netxms.org/index.html just to code 200, use 

 

ServiceCheck.HTTP(159.148.208.90,80,/index.html,www.netxms.org,"^HTTP/1\.[01] 200.*") 

 

This parameter will return the following values: 

 

0 - success (server was connected and return expected response) 

1 - invalid arguments was passed (most likely regular expression has incorrect syntax) 

2 - cannot connect to server 

3 - bad server's response 

 

So you can set threshold for non-zero values and process it. 

 

Please node that you need portchecker subagent to be loaded on machine running NetXMS server. On Windows 

installation this is default, but on UNIX you should ensure that you have something like 

 

SubAgent = /usr/local/lib/libnsm_portCheck.so 

 

in your agent's configuration file. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En general para ambos métodos debe estar cargado en el fichero de configuración netxms.conf 

# 

# NetXMS Server configuration file 

# Created by NetXMS Server configuration wizard at Mon Jun 19 12:12:37 2017 

# 

MasterServers = 127.0.0.1,10.38.23.56 

http://www.netxms.org/forum/configuration/web-site-monitoring/%27%3Ca
http://www.netxms.org/index.html
http://www.netxms.org/
http://www.ibm.com/
http://www.netxms.org/forum/configuration/web-site-monitoring/%27%3Ca
http://www.netxms.org/index.html


SubAgent =  portcheck.nsm 

LogFile = {syslog} 

DBDriver = sqlite.ddr 

DBName = C:\NetXMS\database\netxms_db 

LogFailedSQLQueries = yes 

 

Mi ejemplo: 

Para la primera fórmula configuro network service en el nodo que quiero chequear(router wifi), observar que el poll 

node es nuestro server. 

 

 

luego lanzo un poll --- >status para que lo chequee y ya aparece ok al desplegar los componentes del nodo. 



 

Ejemplo para chequeo con https en ministerio 

Primero creo el nodo con la ip del servidor donde reside el servicio de intranet 

 

 

Luego edito las propiedades del nodo y en el apartado polling marcar y desmarcar así:  



 

 

Luego pincho sobre el objeto botón derecho --- > create network service. Con estos datos (fijarse en los “:” entre la 

cabecera de host y la request_URL

 



 

 

 

 

Se pueden definir tantos chequeos de servicios bajo una misma máquina(objeto) como queramos. 

Si queremos chequear un puerto como ldap (389), damos de alta el nodo con su ip 

 



 

Desmarcamos opciones en “polling” 



 

Y configuramos un network service 



 

 

Queda chulo en el mapa poner los contenedores(carpetas donde hemos ubicado los equipos) además de tener una 

señal de alarma en el contenedor cuando alguno de sus elementos falle, porque al pasar el raton por encima no 

sacará una gráfica de estado. 

 



 

 



 

 

También se puede incluir en cualquier dashboard y añadir un nuevo elemento tipo "status indicator" 

 

 



y el resultado al seleccionar el objeto http(network service) de 192.168.1.1 será: 

 

 

Si quiero usar la segunda fórmula desde el netxms server: 



 

 

 

 



o para chequear un servicio externo (de internet) en mi caso configuro un nuevo parámetro en la lista de DCI del server 

netxms para que haga el chequeo a la web de google: 

 

 

Luego queda muy chulo utilizarlo en el mapa de red de la siguiente forma 

 

He creado el icono mundo y el icono mundo-nook con un aspa roja. Luego añado estos objetos al mapa posicionándome en el 

mapa --- >botón derecho--- >add dci image. en general --->data source el parámetro dci de check http y su icono y en rules añado 

una rule con la condición de que si el resultado del checqueo es distinto de 0 cambie la imagen del icono . 



 

y el resultado del mapa cuando pierdo conectividad 

 

 

 

 

Hay muchas opciones de configuración que se parametrizan fácilmente desde menú configuration --- > server 

configuration . Luego podemos utilizar ahí el filtro para encontrar rápidamente el parámetro que nos interese. 



 

 

Por defecto viene deshabilitado en la configuración del servidor el poder crear zonas (subnets) pero al añadir un 

nodo IP genera automáticamente un objeto en el árbol (entire network) que representa la subred correspondiente. 

 

 



 

No se puede añadir un gráfico chart de un dci(data collection de un objeto) en un mapa, pero se puede hacer de otro 

modo. 

Crear un dashboard y darle un nombre. Después, en lugar de pulsar en la flecha abajo de la esquina superior derecha 

donde se despliega algunas opciones de añadir alarmas y gráficos, nos vamos a la pantalla principal de objetos y 

buscamos el dashboard, botón derecho  --- > properties ---- > dashboard elements  > network map.  

     

 

 

Esto funciona desde las propiedades del dashboard  , no desde las propiedades de un mapa. 



 

 

 



 

Este es otro ejemplo para la monitorización de FW checkpoint. He definido estos sensores por snmp. El warning azul 

corresponde a una alerta al superar el umbral de consumo de cpu. (explicado en el apartado de umbrales y eventos) 

 

 

 

 

 

Ejemplo de los 3 primeros: 

 

  



  

 

 

El 3º, el sensor de memoria ocupada si tiene alguna diferencia para formatear la sallida del texto. 

 

  

 

Ahora el trafico del interface exp-1 (ejemplo de sensor trafico sentido IN). 



  

 

Ejemplo carga de cpu electronica de planta cisco 

 

 

Ejemplo conexiones rechazadas(reject) y descartadas(drop) en el FW. 



 

 



 

Transformation es igual que el parámetro rejects(no pongo pantallazo). 

Resultado 

 

 

 

 



 

Para formatear la presentación de los datos sondeados para un dci(como carga de un interface en bytes) tenemos 

que editar el dci en data collection configuration y en la opción Transformation --- >-transformation script, dividir el 

resultado devuelto en bytes creando una expresión como esta: 

 

 

 

 

Pero este sistema puede dar problemas con la escala de magnitudes en las gráficas, otra  forma más segura de 

formatear los datos porque la anterior a veces no funciona bien con la escala de graficas consiste en crear los dci 

/sensores de trafico IN/out) en Bits/sec y no Bytes/sec  para convertirlos fácilmente a Mb con un solo símbolo. 

En las propiedades del sensor -- > Transformation , no añadimos ningún formato a los datos obtenidos, con eso 

conseguiremos que la graficas de líneas sean proporcionales. 



 

 

Pero como no queremos ver en el mapa chorizos de números(muchos bits), editamos el interface y en la parte de 

format string del sensor añadimos un asterisco a la expresión. In:%*d 

 

El resultado será este, los 43863522 millones de bytes se transforman en 438 Mb y si lo que queremos ver son 43 

MB en los sensores DCI de interface cogemos los bytes/sec y ya está.  

 



 

 

Al añadir graficas el resultado también será más claro con bits/sec que si hubiésemos escogido otra medición en los 

dci de interface. 

 

 

Las graficas añadidas en los dashboard tienen predefinidos unos periodos de tiempo para mostrar información. 

Desde 5mts hasta 1 año. Y luego marcando con el ratón  una zona (recuadro) hace un zoom en detalle con lo cual 

podemos llegar a una fecha/hora que nos interese, pero resulta un poco tedioso. 

 

Otra fórmula es ir al data colletion del objeto, buscar el sensor que nos interesa y con botón derecho --- >history, nos 

saldrán los datos alfanuméricos recogidos del sensor. Pulsamos botón derecho otra vez --- >  select data range. Y 

definimos el intervalo que nos interesa por fecha/horario.  



 

 

 

Si lo que queremos es obtener una grafica de esos valores (intervalo tiempo) tenemos que hacerlo de otra manera. 

Sobre el data colletion --- > elegir el sensor. Pulsar botón derecho ---- >line chart. 

Nos aparecerá la grafica en tiempo real. Ahora en la grafica botón derecho ---- >propiedades. Aparecerá esta 

pantalla. En ella tenemos la opción de configurar “time period” 

 y seleccionar un rango de fecha/hora. 

 



 

 

 

 

 

También podemos crear a partir del dci de un objeto (nodo) una template que podremos aplicar posteriormente a 

otros nodos sin tener que configurar nuevamente los data collector(DCI) de cada objeto. 

En este ejemplo dentro del contenedor templates creo un template group  llamado HW_Cisco y dentro creo una 

template que posteriormente asigno a los equipo core-com5 y corecom-6. 

 

 

La propia template se genera desde el dci que había creado en uno de los nodos seleccionando los parámetros que 

nos interesan(en este caso carga de cpu y temperatura), luego botón derecho ---- > “convert to template ítem” 

 



Monitorizo un servicio,  por ejemplo  intranet .msc.es creando primeramente el nodo (add node) por IP o nombre de 

host. Una vez que aparece en la topología  me posiciono sobre el  nodo y con botón derecho añado el servicio a 

monitorizar (add service). 

 

 

 

 

Si consulto el data colector del nodo aparecerá  como parámetro o sensor de ese nodo 

 

 

Para consultar el historial de estado de cualquier parámetro, sensor  de DCI lo marcamos con el ratón y botón derecho --- 

> History 



 

 

El alarm browser solo muestra las alarmas activas en tiempo real, no el histórico de alarmas. 

Para consultar el histórico de eventos de un objeto, desde el propio objeto, botón derecho ---- > event log. 

 

 



Templates. 

 

Muy sencillas de generar  y de aplicar. Una vez que tenemos para un objeto los sensores configurados en la dci colletion 

simplemente los marcamos todos y con botón derecho ---- > convert  to template ítem y seleccionar la platilla que hayamos creado 

(con un nombre), en el caso de la foto checkpoint. Luego podemos añadir nodos colgando de esa plantilla según vayamos 

descubriéndolos en la topología. 

Problema. Si teníamos graficas y estadísticas de interface (dci del fw) en  mapas ya creados anteriormente  para un nodo 

dejarán de funcionar porque al convertir el dci del objeto fw en plantilla mueve todos los sensores del dci de ese nodo a 

la plantilla y deja al nodo sin dci.  

 

Por tanto antes de generar el mapa o dashboard con graficas y dci container hay que tener las plantillas generadas para 

luego aplicarlas sobre los nodos que vayamos descubriendo y por último configurar los mapas con las estadísticas, 

interfaces etc. 

 

 

 

 

thresholds, events y alarms 

Para definir los eventos lanzados a partir de un umbral de un sensor nos vamos al dci colletion data, buscamos el sensor y lo  

editamos. En el aptdo. Thresholds pulsamos add  y definimos los umbrales de ese sensor y que eventos dispara en la activación y 

desactivación. 



 

 

 

para generar de forma personalizada una alarma sobre una condición dada , esta condición tiene que disparar un evento y este a 

su vez una alarma. 



 

en mi ejemplo para que se genere una alarma critica cuando la cpu supere un valor de media en los ultimos 5 minutos(parámetro 

que se está recolectando en el DCI del objeto (KVR_server) creo 2 nuevos eventos en event configuration 

 

 

 

Luego edito el elemento del DCI que va a generar los eventos (Average CPU utilization for last 5 minutes ) y edito la parte 

thresholds (umbrales)  y además se especifica el evento que se lanzará en la activación y desactivación del umbral. 



 

 

Si ahora sobrecargo la cpu del pc ejecutando tareas compruebo en "last values" del object details  que he generado la condición 

que esperaba y por tanto se lanza el evento, pero si voy a la pestaña alarms veré que está vacía 

 

si quiero por tanto que el evento que ya está registrado provoque una acción como generar una alarma tendré que ir a 

configurations --- > event procesing policy y dar de alta una nueva política para mis nuevos eventos. 

compruebo que ya existe una política template (la número 16) llamada "Generate alarm on threshold violation" pero no servirá para 

mi propósito. 

la edito y vemos que tiene por defecto ya definido una condicion/accion para el evento SYS_THRESHOLD_REACHED . Si quisiera 

que el resultado o acción de mis nuevos eventos fuera el mismo que el de esta política, simplemente tendría que añadir mi evento 

en la parte "events", pero como quiero que se genere una alarma distinta no me sirve y tengo que crear una regla o  política nueva. 



 

 

 Me posiciono en la última regla o política 19 y pulso botón derecho --- > insert after(es la manera de dar de alta una nueva regla). 

cogerá el id 20 y en este caso la voy a llamar "Generate alarm on CPU Load threshold violation" 

 

fijarse que se puede fijar un tiempo de vida para la alarma en segundos o basado en otro evento. En mi caso uso el evento  

"SYS_alarm_timeout" (usado en la regla 16). 

 

Con esto ya se nos genera la alarma critica en la condición que queríamos, pero.... ¿si queremos que se borre automáticamente 

en vez de tener que quitarla a mano cuando se restablezca el uso normal de CPU? 

 

pues tenemos que crear otra política para esto en el event policy a continuación de la que hemos creado(fijaros que también hay 

una pareja de políticas 16 y 17 para el thresholds warning. 



Creamos una regla (21) llamada "Terminate alarm on CPU Load threshold violation" con estos valores: 

 

 

vale, falta algo más?...pues si volver al dci de nuestro nodo server y editar el parámetro "Average CPU utilization for last 5 

minutes" donde habíamos definido en los threshold  el nuevo evento sys_cpu_critical que se dis paraba al superar el 10% de uso 

de cpu,  para añadir un nuevo parámetro threshold que lance el evento sys_cpu_normal cuando baje la cpu del 10%. Este nuevo 

threshold generará una instancia del nuevo evento y a su vez el policy events reaccionara porque tie ne definida otra regla 

asociada a este evento que termina la alarma.   

en el campo "terminate all alarms with...."  debe aparecer la misma cadena que se generaba en la regla 20 en el campo "alarm 

key" 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

otra utilidad importante es  object tools 



 

 

todas las utilidades de consulta y ejecución remota que tenemos acceso en el menú contextual (botón derecho) de un objeto 

administrado, se configuran aquí. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

para configurar un enlace entre 2 nodos en el mapa y que además aparezca la tasa de transmisión de ese enlace: 

seleccionamos los dos nodos que queremos enlazar pulsando la tecla ctrl y luego clicando los dos nodos, después pulsamos en el 

icono "link selected objets" de la barra de herramientas del mapa. 

cuando se crea el enlace lo clicamos , botón derecho, properties: en el apartado data source damos de alta los 2 parámetros dci 

de outbound  e inbound traffic. 

 

luego editamos las 2 fuentes y ponemos lo siguiente: 



  

y el resultado: 

 

 

Para que el enlace aparezca en el color del estado (ver/rojo) basta con editarlo y fijar un origen para el chequeo de estado 

 



 

para la conexión adsl con el proveedor de internet no me deja configurar un link contra el DCI image(el globo) que representaba el  

chequeo de la web de google , pero tengo otra solución ingeniosa. 

 

otra fórmula para chequear el acceso a  www.google.es y que queda bien. 

añado un interface virtual en kvr-server llamado www.google.es . le pongo la ip de google, sin mac, y marco que ese  interface no 

forma parte de la topology, luego en propiedades y le doy como apariencia el icono subnets(pequeño) 

 

ya puedo crear el link entre el int virtual que representa www.google.es y el router con los data traffic out/IN  

 

 

ahora para mejorar la apariencia puedo añadir eñ el DCI IMage del check http objet con los iconos de globe que se alternaran 

segun se cumpla o no la regla de chequeo y colocarlo encima para que quede guay y ademas estoy chequeando internet  de 2 

formas a la vez(chequeo si llego a la ip de google con el int virtual y chequeo el servicio http de google con el dci image) 

 

 



 

 

el inconveniente de esta fórmula es que si cae el interfaz virtual google.es , además de mostrar la alarma que queremos, mostrara 

otra que no queremos, la del server donde hemos definido la int virtual. así que al final escojo el método tradicional que consistirá 

en añadir un nuevo nodo en el contenedor host dándole el nombre y dirección IP de google y desmarcando el poll snmp dejándolo 

solo en icmp y necesario pool netxms agent(para poder hacer los chequeos de servicio http). 

 

Ahora comprobamos que funciona habilitando la regla de firewall google-no... y ok. 



 

 

 

 

Para añadir información actualizada en tiempo real en una etiqueta de forma útil y similar a la funcionalidad que tiene “the dude”, 

en el siguiente mapa añadiremos 2 dci container de un objeto (en este caso el PC que corre netxms). 

 

 

Uno dci container para la CPU y otro para MEM (se podría meter ambos en 1 dci container). 

 



 

Los valores de uso  de cpu y memoria los saco de los parámetros dci añadidos a dci collection del objeto pc (netxms). Uno lo he 

sacado por el método netxmsagent y el otro por Windows internal performance counters . 

procesador 

 



 

memoria 

 

El resultado, 2 etiquetas que se actualizan en el mapa. 



 

 

 

 

Es posible chequear servidores dns (consulta dns) editando el agente y definiendo un comando externo ExternalParameter = 

DNS.Check. que a su vez haga una llamada externa a un comando tipo dig (Linux) 

 

It's possible only with external tools. You can define external parameter on any agent like this: 

 

ExternalParameter = DNS.Check(*):/usr/bin/dig +noall +short @$1 $2 A | grep $3 | wc -l 

 

You'll get new agant parameter DNS.Check, which accepts 3 arguments: DNS server address, DNS name to 

test, expected IP address. It will return 1 for successful test and 0 for failed. For example, in my network I 

can call it like 

 

DNS.Check(172.30.30.1,www.netxms.org,5.9.19.37) 

 

to check that my local DNS server at 172.30.30.1 resolves DNS name www.netxms.org to correct IP address 

(5.9.19.37). 

 

Best regards, 

Victor 

 

You should set a threshold on your DCI (with condition "last values equals 0"), and add rule in event 

processing policy to generate an alarm. Here is a tutorial for a similar 

task: http://wiki.netxms.org/wiki/How_to_send_e-mail_notification_when_disk_space_is_low - it should 

help you understand the concept. 

 

 

Code: [Select] 

ExternalParameter = DNS.Lookup(*):dig +noall +short @$1 $2 A  

ExternalParameterShellExec = DNS.Check(*):dig +noall +short @$1 $2 A | find /c "$3"  

The first returns the IP looked up as I wanted to be able to check it for myself, the second is the equivalent 

of the example from Victor that returns just a code. The reason for the "ShellExec" is because "find" is a 

http://www.netxms.org/
http://wiki.netxms.org/wiki/How_to_send_e-mail_notification_when_disk_space_is_low
javascript:void(0)


built-in function of the command-prompt, and "/c" returns the count. 

 

You'll also need a copy of "dig" for Windows which can be found here. 

 

 

 

En mi ejemplo he creado un Servicio externo en el agente llamado DNS.Check(*) 

 

 

 

El archive nxagentd.conf contiene: 

# 

# NetXMS agent configuration file 

# Created by server installer at Mon Jun 19 12:12:24 2017 

# 

 

LogFile = {syslog} 

MasterServers = 127.0.0.1, 10.38.23.56 

FileStore = C:\NetXMS\var 

RequireAuthentication = no 

SubAgent = winperf.nsm 

http://members.shaw.ca/nicholas.fong/dig/


SubAgent = portcheck.nsm 

#ExternalParameter = DNS.Check(*):/usr/bin/dig +noall +short @$1 $2 A | grep $3 | wc -l  

ExternalParameterShellExec = DNS.Check(*):C:\Windows\system32\nslookup $1 $2 | find /c "$3" 

 

Si ejecuto una query desde la función DNS.Check (botón derecho --- >query) 

 

 



En la ventana de consulta escribe (dirección a resolver, servidor al que apunto la consulta, ip que debe resolver) 

 

Devolverá 1 si es verdadero y 0 si es falso 

 

 

La función equivale a este comando lanzado desde consola dos. 

 

C:\>C:\Windows\system32\nslookup www.funciona.es 10.252.15.21 | find /c  "10.253.252.195" 

1 

 

La llamada desde el dci del objeto DNS_Sara sería de esta manera.  

DNS.Check(www.funciona.es,10.252.15.21,10.253.252.195) 



 

 

Otra forma de hacerlo porque en la versión 2.0.8 no actualiza bien el estado del dci es hacerlo creando un servicio para ese nodo. 

En network service se configura como user-defined puerto 53, request = C:\Windows\system32\nslookup www.funciona.es 

10.252.15.21  | find /c "10.253.252.195" 

Response =1 

 

  

 

Cuando se crea, se puede marcar como opción que el servicio se incorpore al Data collection DCI  



 

 

 

Scripts de transformación de datos 

 

tranformation scripts 

 

Hello!  
   

 Yes, "Test" button doesn't work. Transformation scripts are fully  
functional, they should be written in simple embedded language called  

NXSL - NetXMS Scripting Language. Script could be either a single  

expression or a complete function - for transformations most likely you  
will use first form. In documentation you can find formal grammar of  

NXSL, and below are some examples of transformation scripts:  

   
1. Divide input value by 1024:  

   

$1 / 1024  
   

or in full form:  

   

sub main()  
{  

   return $1 / 1024;  

}  
   

2. Convert numerical values 1, 2, 3 to text values OK, Error, Unknown:  

   
sub main()  



{  

   if ($1 == 1)  
      return "OK";  

   if ($1 == 2)  

      return "Error";  
   if ($1 == 3)  

      return "Unknown";  

   return "BAD DATA";  

}  
   

3. Get absolute value of source data:  

   
abs($1)  

   

   
As you can see, syntax is more or less like C. You can use variables,  

they not need to be defined. Data types are automatic, so expression 1 +  

"2" is valid and result will be 3 (or "3" in string form). Please note  

that short form doesn't have trailing semicolon - it's important. $1 is  
a parameter number one, in case of transformation script it's source  

data.  

   
Best regards,  

Victor  

        -----Original Message-----  

        From: Edgar Chupit [mailto:chupit_at_gmail.com]  

        Sent: Wednesday, 27 December, 2006 21:00  

        To: NetXMS Users  

        Subject: [netxms-users] transformation script example  

          

          

        Dear Users,  

          

        Unfortunately I have not found any examples of transformation  

script in manual. When I enter anything in Data Collection Item ->  

Transformation -> Transformation Script and press "Test" button, nothing  

happens, so I suppose that "Test" button doesn't work. What about  

transformation script itself, is it implemented feature? If so, can  

anybody provide simple working example of transformation function 

 

 

 

 



Problema picos de datos en las gráficas. 

 Este problema , que no tengo claro que  sea de netxms me ha ocurrido al monitorizar la red a 

través de un interface wifi y al activarse este se registran picos de subida muy altos que alteran 

la escala x,y de la grafica de volumen de tráfico y se ve reflejado también en la recogida de 

datos como se ve en el pantallazo 

 

https://dev.raden.solutions/issues/1402 
 
 

 
 
 
 

 

Este problema se resuelve poniendo un tiempo de refresco corto en la gráfica (5 minutos por 

ejemplo). a los 5 minutos la coordenadas de la tabla se actualizan a los valores 

actuales(normales) 

 

 

https://dev.raden.solutions/issues/1402


 

Upgrading – actualización de versión 

 

Server 

1. Download the latest version from http://www.netxms.org/download, if you don’t have it. You will need 

Windows installer (named netxms-VERSION.exe, for example netxms-1.2.15.exe). 

2. Stop NetXMS server. 

3. Check database for possible inconsistencies: 

C:\NetXMS\bin> nxdbmgr check 

Proceed to the next step only if database checker does not report any errors!  

4. Run NetXMS installer and follow the prompts. Normally, you will not need to change any settings on 

installation wizard windows. Alternatively, you can run the installer with /SILENT option to disable any 

prompts: 

C:\Download> netxms-1.2.15.exe /SILENT 
 

5. Check whether NetXMS Server service is running again. If it’s not, most likely you have to upgrade 

your database to newer version. To upgrade database, use nxdbmgr utility: 

C:\NetXMS\bin> nxdbmgr upgrade 

 

Ran this command instead to ignore SQL errors on upgrade, its working on 2.2.1 so will see how things go.  

 

 

C:\NetXMS\bin>nxdbmgr.exe upgrade -t -X 

 

6. Start NetXMS server, if it is not already started. 

Agent 

We highly recommend using centralized agent upgrade feature for agent upgrades. However, if 

you decide to upgrade agent manually, it can be done in just a few steps:  

1. Download the latest version from http://www.netxms.org/download, if you don’t have it. You will 

need Windows Agent installer (named nxagent-VERSION.exe or nxagent-VERSION-x64.exe, 

for example nxagent-1.2.0.exe). 

2. Run NetXMS agent installer and follow the prompts. Normally, you will not need to change any 

settings on installation wizard dialog windows. Alternatively, you can run installer with /SILENT 

option to disable any prompts: 

C:Download> nxagent-1.2.0.exe /SILENT 

http://www.netxms.org/download
http://www.netxms.org/download


Management console 

Desktop Management Console: 

1. Download the latest version from http://www.netxms.org/download. You will need Windows 

installer(named nxmc-VERSION-win32-x86.zip or nxmc-VERSION-win32-x64.zip, for example nxmc-

1.2.17-win32-x64.zip). 

2. Replace old old folder with content of the zip. 

3. Run nxmc.exe file form extracted catalog. 

Web Management Console: 

1. Download latest version of WAR file from Web Interface Binaries 

sectionhttp://www.netxms.org/download/ (named nxmc-VERSION.war, for example nxmc-1.2.17.war). 

2. Replace old WAR file with the new one. Default path: INSTALLATION_DIRwebapps. 

 

http://www.netxms.org/download
http://www.netxms.org/download/

