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Lanzamiento de ZABBIX 5.0 
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ENTRE LAS MEJORAS…



¿Y como funcionan estas 
integraciones a través de 

Webhooks?

¿ Cuál es el beneficio?

WEBHOOK OUT OF THE BOX!!!



Conceptos básicos

Los Media Types son los canales que usamos para enviar las notificaciones a nuestros  
equipo de monitoreo desde nuestro Zabbix Server.



media types Zabbix 4

Existen 3 tipos de media types principales para la versión 4.0
• Email
• SMS
• Script (forma legacy de hacer integraciones)

A Partir de la versión 4.4
• Webhook



media types Zabbix 5



media types Zabbix 5

Los Media Types disponibles son:
• Email (HTML disponible desde 4.2)
• SMS
• Script
• Webhook (tu alternativa - si tu APP no se encuentra aun como out of the box)

• Integraciones “out of the box” (17 nuevas opciones a la fecha)



Alert script
• Es la forma original de hacer integraciones con 

software de terceros.

• Son scripts externos ejecutados por el Zabbix 
Server, pueden ser tomados del Zabbix Share o ser 
desarrollo propio.

• Permite el uso de Macros.

• Suelen ser scripts complejos difíciles de 
administrar y customizar.

• La configuración de los parámetros del script 
deben hacerse a bajo nivel por shell script.



webhooks

• Se configuran los parámetros relacionados a los 
eventos para enviarlos a la herramienta a integrar.

• Se configuran los link de interconexión entre las 
plataformas.

• El Java script se configura directamente sobre el 
frontend. Se puede tomar del repositorio de github.



Webhooks (out of the box)

• El equipo de desarrollo de Zabbix pre-configura casi 
todo el webhook.

• La mayoría de los parámetros vienen preconfigurados y 
en la documentación se especifica cuales debemos 
llenar nosotros. 

• El JavaScript también esta cargado en la configuración.

• Posibilidad de configurar tags con información del 
software externo que se está integrando, como el 
TicketID, el link para acceder al ticket entre otros.  



Javascript



Javascript vs alertscript

La otra alternativa……

JavaScript desarrollado por el 
equipo de integración de Zabbix



El antes y el despues…

ScriptAlert: 
1. Descargar e instalar el Script. (Estar atento a 

guardarlo en el directorio correcto)

2. Descargar e instalar los paquetes para 
solucionar problemas de dependencias.

3. Configurar los parámetros de notificación          
via Shell script.

4. Configurar el usuario o bot en la aplicación 
externa. 

5. Probar la integración manualmente.

Webhook 5.0: 
1. El script ya viene cargado y configurado. 

2. No necesito hacer instalaciones a nivel de OS.

3. Los parámetros de configuración vienen 
precargados e el frontend .

4. Configurar el usuario o bot en la aplicación  
externa. 

5. Usar el botón de test. 

ANTES DESPUÉS



El scriptalert…



En resumen
Ventajas de Webhook

1. El script se maneja dentro del FE: Es más sencillo de comprender, está diseñado y precargado por el equipo de 
integración de Zabbix.

2. Configuraciones a bajo nivel: No es necesario ingresar por SSH, ni configurar nada en el SO. Todo se realiza 
desde el FrontEnd.

3. Portabilidad del Script. Seguirá teniendo soporte en futras versiones! Se puede exportar a otro Zabbix Server 
sin realizar esfuerzo de crear nuevos permisos directorios variables.

4. Multi-instancia: Facilidad para crear múltiples tokens o usuarios con el mismo script. Especial para casos cuando 
quieres configurar un bot de Telegram diferente para cada cliente monitoreado por el mismo Zabbix Server.

5. Tags: Es posible configurar Tags con información importante del sistema externo. Como el link para ir al mensaje o 
ticket, el número de caso, la prioridad, entre otros.
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