PageSpeed Insights

Movil

75 / 100 Velocidad
Elementos que debes corregir:

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del
contenido de la mitad superior de la página
Tu página tiene 2 recursos de secuencias de comandos y 5 recursos CSS que provocan un bloqueo.
Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a
que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que
bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el
HTML.
Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:
http://aaclick.com/js/jquery.js
http://aaclick.com/theme/coffee/sdmenu.js

Optimizar la entrega de CSS de estas URL:
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http://aaclick.com/theme/coffee/style.css?v=1.0
http://aaclick.com/theme/coffee/custom.css
http://aaclick.com/theme/coffee/sdmenu.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:400,600
https://fonts.googleapis.com/css?family=Signika:400,600

Elementos que puedes plantearte corregir:

Optimizar imágenes
Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de
datos.

Optimizar estas imágenes para reducir su tamaño en 6,9 KB (reducción del 3 %).
Si se comprime http://aaclick.com/files/banners/b-1_k0g8fwtn1f.jpg sin pérdida de
información, supondría un ahorro de 3 KB (reducción del 23 %).
Si se comprime http://aaclick.com/theme/coffee/custom-images/banner-bg.jpg sin pérdida
de información, supondría un ahorro de 1,8 KB (reducción del 1 %).
Si se comprime http://s10.flagcounter.com/count/3NX6/bg_5A5046/txt_ffffff/border_5A5046/
columns_8/maxflags_32/viewers_0/labels_0/pageviews_1/flags_0/ sin pérdida de
información, supondría un ahorro de 1,5 KB (reducción del 9 %).
Si se comprime http://aaclick.com/theme/coffee/custom-images/home-img1.png sin pérdida
de información, supondría un ahorro de 537 B (reducción del 28 %).

8 reglas aprobadas

Evita los redireccionamientos a páginas de destino
Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo evitar redireccionamientos de
páginas de destino
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Habilitar compresión
La compresión está habilitada. Más información sobre la habilitación de la compresión

Especificar caché de navegador
Has habilitado el almacenamiento en la memoria caché del navegador. Más información sobre las
recomendaciones del almacenamiento en la memoria caché del navegador

Reducir el tiempo de respuesta del servidor
Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la optimización del tiempo de respuesta
del servidor

Minificar CSS
El CSS está reducido. Más información sobre la reducción del CSS

Minificar HTML
El HTML está reducido. Más información sobre la reducción del HTML

Minificar JavaScript
El contenido de JavaScript está reducido. Más información sobre la reducción del contenido de
JavaScript

Prioriza el contenido visible
El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre
la priorización de contenido visible
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73 / 100 Experiencia de usuario
Elementos que debes corregir:

Configurar ventana gráfica
Tu página no tiene ninguna ventana gráfica especificada. Esto hace que los dispositivos móviles
procesen tu página como si apareciera en un navegador de escritorio, reduciéndola para que quepa
en la pantalla móvil. Configura una ventana gráfica para que la página se procese correctamente en
todos los dispositivos.

Configurar una ventana gráfica para esta página.

Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer
El siguiente texto de tu página se visualiza de tal forma que puede resultar difícil de leer para
algunos visitantes. Usa tamaños de fuente legibles para proporcionar una mejor experiencia de
usuario.

Los siguientes fragmentos de texto tienen un tamaño de fuente pequeño. Aumenta el tamaño de la
fuente para que sean más legibles.
Contact Us y 5 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (15 píxeles en CSS) final.
Register se visualiza solo con una altura de 5 píxeles (15 píxeles en CSS) final.
Member Login se visualiza solo con una altura de 8 píxeles (21 píxeles en CSS) final.
Login to your…to earn points se visualiza solo con una altura de 5 píxeles (14 píxeles en
CSS) final.
Remember me se visualiza solo con una altura de 4 píxeles (13 píxeles en CSS) final.
You forgot your password? se visualiza solo con una altura de 6 píxeles (18 píxeles en CSS)
final.
registered members y 1 más se visualizan solo con una altura de 8 píxeles (22 píxeles en
CSS) final.
87 se visualiza solo con una altura de 8 píxeles (22 píxeles en CSS) final.
Free Website Traffic y 2 más se visualizan solo con una altura de 7 píxeles (20 píxeles en
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CSS) final.
Free website t…and websites! y 2 más se visualizan solo con una altura de 4 píxeles (13
píxeles en CSS) final.
Our exchange s…l media pages. se visualiza solo con una altura de 5 píxeles (14 píxeles en
CSS) final.
We will never…work accounts. y 2 más se visualizan solo con una altura de 6 píxeles (16
píxeles en CSS) final.
All rights reserved. y 1 más se visualizan solo con una altura de 4 píxeles (13 píxeles en
CSS) final.
AA CLICK se visualiza solo con una altura de 4 píxeles (13 píxeles en CSS) final.
Contact Us y 3 más se visualizan solo con una altura de 4 píxeles (13 píxeles en CSS) final.

Elementos que puedes plantearte corregir:

Adaptación del contenido a la ventana gráfica
El contenido de la página es demasiado ancho para la ventana gráfica y el usuario tiene que
desplazarse horizontalmente. Adapta el contenido de la página a la ventana gráfica para
proporcionar una experiencia de usuario mejor.

El contenido de la página tiene 1.000 píxeles en CSS de ancho, pero la ventana gráfica solo tiene
980. Los elementos siguientes quedan fuera de la ventana gráfica:
El elemento <a href="register.php" class="btn-red">Register</a> queda fuera de la
ventana gráfica.
El elemento <div class="home-top"></div> queda fuera de la ventana gráfica.
El elemento <a href="register.php" class="home-signup">Signup</a> queda fuera de la
ventana gráfica.
El elemento <div class="exchange_container">Our exchange s…t our website?</div>
queda fuera de la ventana gráfica.
El elemento <div class="exchanges">294 total e…es 1 today</div> queda fuera de la
ventana gráfica.
El elemento <h3 class="list-title">A few common q…r mind at ease</h3> queda fuera de la
ventana gráfica.
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El elemento <li>We do not sell…website hits.</li> queda fuera de la ventana gráfica.
El elemento <li>We never post…your accounts.</li> queda fuera de la ventana gráfica.
El elemento <li>We will never…work accounts.</li> queda fuera de la ventana gráfica.
El elemento <div class="footer_banners"></div> queda fuera de la ventana gráfica.
El elemento <select>English</select> queda fuera de la ventana gráfica.

Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles
Puede que algunos enlaces y botones de la página web sean demasiado pequeños para que los
usuarios puedan tocarlos en una pantalla táctil. Quizás debas aplicar un tamaño más grande a los
botones táctiles para proporcionar una experiencia de usuario mejor.

Los botones táctiles siguientes están cerca de otros y puede que necesiten más espacio a su
alrededor.
El botón táctil <a href="blog.php">Blog</a> y 2 más están cerca de otros botones táctiles
final.
El botón táctil <input type="text" name="login" class="l_form-side"> está cerca de 1
botones táctiles final.
El botón táctil <input type="password" name="pass" class="l_form-side"> está cerca de 1
botones táctiles final.
El botón táctil <input type="checkbox" name="remember"> está cerca de 2 botones
táctiles final.
El botón táctil <input type="submit" name="connect" class="gbut"> está cerca de 1
botones táctiles final.
El botón táctil <a href="recover.php">You forgot your password?</a> está cerca de 1
botones táctiles final.
El botón táctil <a href="faq.php">FAQ</a> y 2 más están cerca de otros botones táctiles
final.

2 reglas aprobadas
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Evita intersticiales de instalación de aplicaciones que oculten contenido
Parece que tu página no tiene ningún intersticial de instalación de aplicaciones que oculte una
cantidad significativa de contenido. Puedes obtener más información acerca de la importancia de
evitar el uso de intersticiales de instalación de aplicaciones.

Evitar los plugins
Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas
plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de evitar los plugins.

Ordenador

90 / 100 Velocidad
Elementos que puedes plantearte corregir:

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del
contenido de la mitad superior de la página
Tu página tiene 2 recursos de secuencias de comandos y 5 recursos CSS que provocan un bloqueo.
Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a
que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que
bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el
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HTML.
Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:
http://aaclick.com/js/jquery.js
http://aaclick.com/theme/coffee/sdmenu.js

Optimizar la entrega de CSS de estas URL:
http://aaclick.com/theme/coffee/style.css?v=1.0
http://aaclick.com/theme/coffee/custom.css
http://aaclick.com/theme/coffee/sdmenu.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:400,600
https://fonts.googleapis.com/css?family=Signika:400,600

Optimizar imágenes
Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de
datos.

Optimizar estas imágenes para reducir su tamaño en 11,7 KB (reducción del 5 %).
Si se comprime http://aaclick.com/files/banners/b-1_2n4jvb0q.jpg sin pérdida de
información, supondría un ahorro de 4,1 KB (reducción del 12 %).
Si se comprime http://aaclick.com/files/banners/b-1_ydyb92s.jpg sin pérdida de información,
supondría un ahorro de 3,6 KB (reducción del 20 %).
Si se comprime http://aaclick.com/theme/coffee/custom-images/banner-bg.jpg sin pérdida
de información, supondría un ahorro de 1,8 KB (reducción del 1 %).
Si se comprime http://s10.flagcounter.com/count/3NX6/bg_5A5046/txt_ffffff/border_5A5046/
columns_8/maxflags_32/viewers_0/labels_0/pageviews_1/flags_0/ sin pérdida de
información, supondría un ahorro de 1,5 KB (reducción del 9 %).
Si se comprime http://aaclick.com/theme/coffee/custom-images/home-img1.png sin pérdida
de información, supondría un ahorro de 537 B (reducción del 28 %).
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8 reglas aprobadas

Evita los redireccionamientos a páginas de destino
Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo evitar redireccionamientos de
páginas de destino

Habilitar compresión
La compresión está habilitada. Más información sobre la habilitación de la compresión

Especificar caché de navegador
Has habilitado el almacenamiento en la memoria caché del navegador. Más información sobre las
recomendaciones del almacenamiento en la memoria caché del navegador

Reducir el tiempo de respuesta del servidor
Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la optimización del tiempo de respuesta
del servidor

Minificar CSS
El CSS está reducido. Más información sobre la reducción del CSS

Minificar HTML
El HTML está reducido. Más información sobre la reducción del HTML

Minificar JavaScript
El contenido de JavaScript está reducido. Más información sobre la reducción del contenido de
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JavaScript

Prioriza el contenido visible
El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre
la priorización de contenido visible
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