PageSpeed Insights

Movil

47 / 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 4 recursos de secuencias de comandos y 4 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://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commone6c0295ab24f5440d3a2-min.js
http://static.squarespace.com/universal/scriptscompressed/commerce-9f1091dca7fc4ff7f9f7-min.js
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http://use.typekit.net/ik/O-cXs0S9YsiQHdKsZdZdD0gjg9zkDFxganDVCtTMk56fenvffFHN4UJLF
Rbh52jhWD9D5AwtZQ6uZQsKwebhwDJuFRg8ZRMhwsTZiaiaOcindeBad18ROcFzdPU1-hUyiho
ojkoRdhXCSh8ldhtl-hBKpcB0O1FUiABkZWF3jAF8OcFzdP37O1FTdAN0OAlyj1TydKoDSWmySc
mDSeBRZPoRdhXK2YgkdayTdAIldcNhjPJHjcmKjWwldcmuZPJPjAszjc9lZhBkjAuzdcblSY4zJ6l3iW
4TSasyOWi8jKG4f5J7IMMjMkMfH6qJn3IbMg6IJMJ7fbKlMsMMeMj6MKG4fJCgIMMjgkMfH6qJtkGb
Mg6FJMJ7fbK3MsMMeMt6MKG4fHtgIMMjIfMfH6qJRMIbMg6sJMJ7fbRLgMgeMb6MKG4fVwXIMJjgfMfH6qJvRbbMy65JMJ7fbKV2yM2eMS6M6.js
https://static1.squarespace.com/static/ta/52a74d9ae4b0253945d2aee9/924/scripts/combo/?
site.js&helpers.js&sticky.js

Optimizar la entrega de CSS de estas URL:
http://static.squarespace.com/universal/stylescompressed/commerce-5687c3bc8354d0f172e5f4659bf4c501-min.css
https://use.typekit.net/c/89374e/1w;adobe-garamond-pro,2,Xs1:W:i4,Xs2:W:n4;bebas-neue,
2,bCT:W:n4;proxima-nova,2,gbk:W:i3,gbm:W:i4,gbr:W:i6,gbt:W:i7,gbj:W:n3,gbl:W:n4,gbq:W:
n6,gbs:W:n7;purista-web,2,NVK:W:n7/d?3bb2a6e53c9684ffdc9a9bf5135b2a62a7ab620462a
071ba2f63a03d4c80147845dddbdf205819ff2974ee8e5493d45f58a2bbe89a7fd420893111fd
809017b50a8f84c0186e74d2feb126283ba4ac4d8b6641fab94e3c8e86afd8c353f914750d29
c79b523d9f4f17cbd6c4a197a929adaf0fb504c7742d1788e2d55125b62e5692bd9afc3e1968
54aced
http://fonts.googleapis.com/css?family=Lancelot:400
http://static1.squarespace.com/static/sitecss/539c8e85e4b0d632560ef061/107/52a74dafe4b
073a80cd253c5/539c8e85e4b0d632560ef065/924-05142015/1411412449665/site.css?&filt
erFeatures=false

Elementos que puedes plantearte corregir:

Habilitar compresión
Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la
red.

Habilitar la compresión de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 34,7 KB
(reducción del 72 %).
Si se comprime http://www.gklawnyc.com/universal/svg/social-accounts.svg, supondría un
ahorro de 34,7 KB (reducción del 72 %).
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Especificar caché de navegador
Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos
estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en
lugar de hacerlo a través de la red.

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador de estos recursos almacenables en caché:
http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 horas)
http://www.google-analytics.com/ga.js (2 horas)

Minificar HTML
Compactar el código HTML, incluido cualquier código CSS y JavaScript insertado que contenga,
puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

Reducir HTML de estos recursos para reducir su tamaño en 689 B (reducción del 5 %).
Si se reduce http://www.gklawnyc.com/, supondría un ahorro de 689 B (reducción del 5 %)
después de la compresión.

Minificar JavaScript
Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los
tiempos de descarga, análisis y ejecución.

Reducir JavaScript de estos recursos para reducir su tamaño en 3,4 KB (reducción del 2 %).
Si se reduce http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commone6c0295ab24f5440d3a2-min.js, supondría un ahorro de 2,8 KB (reducción del 2 %) después
de la compresión.
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Si se reduce http://static.squarespace.com/universal/scriptscompressed/commerce-9f1091dca7fc4ff7f9f7-min.js, supondría un ahorro de 599 B
(reducción del 2 %) después de la compresión.

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 56,3 KB (reducción del 61 %).
Al comprimir o modificar el tamaño de http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0d
632560ef061/t/53f4aee9e4b05df1e95ed3c3/1418408615462/?format=1500w puedes
ahorrarte 31,9 KB (un 97 % menos).
Si se comprime http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0d632560ef061/t/53f4c2
3fe4b0a7c656049af9/1408549446359/?format=1000w sin pérdida de información,
supondría un ahorro de 6 KB (reducción del 33 %).
Si se comprime http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0d632560ef061/t/53f4c3
13e4b08a73f560456f/1408549680356/THE+SUPPORT-logo-black.png?format=750w sin
pérdida de información, supondría un ahorro de 4,4 KB (reducción del 31 %).
Si se comprime http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0d632560ef061/t/53f4bd
36e4b07248b33a65a2/1408548167615/THE+ATTENTION-logo-black.png?format=750w sin
pérdida de información, supondría un ahorro de 3,2 KB (reducción del 29 %).
Si se comprime http://static.squarespace.com/universal/images-v6/mobile-info-bar/call.png
sin pérdida de información, supondría un ahorro de 2,8 KB (reducción del 93 %).
Si se comprime http://static.squarespace.com/universal/images-v6/mobile-infobar/hours.png sin pérdida de información, supondría un ahorro de 2,8 KB (reducción del
68 %).
Si se comprime http://static.squarespace.com/universal/images-v6/mobile-info-bar/email.png
sin pérdida de información, supondría un ahorro de 2,7 KB (reducción del 78 %).
Si se comprime http://static.squarespace.com/universal/images-v6/mobile-info-bar/map.png
sin pérdida de información, supondría un ahorro de 2,5 KB (reducción del 63 %).

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

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

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

90 / 100 Experiencia de usuario
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 699 píxeles en CSS de ancho, pero la ventana gráfica solo tiene 375.
Los elementos siguientes quedan fuera de la ventana gráfica:
El elemento <span>© 2015 Geller…ghts reserved.</span> queda fuera de la ventana
gráfica.
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5 reglas aprobadas

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.

Configurar ventana gráfica
Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite
que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo configurar
ventanas gráficas.

Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles
Todos los enlaces y los botones de la página son suficientemente grandes para que los usuarios los
puedan tocar en una pantalla táctil. Más información sobre cómo puedes aplicar el tamaño correcto
a los botones táctiles

Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer
El texto de la página es legible. Más información sobre cómo utilizar tamaños de fuente que se
puedan leer.

Ordenador

70 / 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 4 recursos de secuencias de comandos y 4 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://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commone6c0295ab24f5440d3a2-min.js
http://static.squarespace.com/universal/scriptscompressed/commerce-9f1091dca7fc4ff7f9f7-min.js
http://use.typekit.net/ik/O-cXs0S9YsiQHdKsZdZdD0gjg9zkDFxganDVCtTMk56fenvffFHN4UJLF
Rbh52jhWD9D5AwtZQ6uZQsKwebhwDJuFRg8ZRMhwsTZiaiaOcindeBad18ROcFzdPU1-hUyiho
ojkoRdhXCSh8ldhtl-hBKpcB0O1FUiABkZWF3jAF8OcFzdP37O1FTdAN0OAlyj1TydKoDSWmySc
mDSeBRZPoRdhXK2YgkdayTdAIldcNhjPJHjcmKjWwldcmuZPJPjAszjc9lZhBkjAuzdcblSY4zJ6l3iW
4TSasyOWi8jKG4f5J7IMMjMkMfH6qJn3IbMg6IJMJ7fbKlMsMMeMj6MKG4fJCgIMMjgkMfH6qJtkGb
Mg6FJMJ7fbK3MsMMeMt6MKG4fHtgIMMjIfMfH6qJRMIbMg6sJMJ7fbRLgMgeMb6MKG4fVwXIMJjgfMfH6qJvRbbMy65JMJ7fbKV2yM2eMS6M6.js
https://static1.squarespace.com/static/ta/52a74d9ae4b0253945d2aee9/924/scripts/combo/?
site.js&helpers.js&sticky.js

Optimizar la entrega de CSS de estas URL:
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http://static.squarespace.com/universal/stylescompressed/commerce-5687c3bc8354d0f172e5f4659bf4c501-min.css
https://use.typekit.net/c/89374e/1w;adobe-garamond-pro,2,Xs1:W:i4,Xs2:W:n4;bebas-neue,
2,bCT:W:n4;proxima-nova,2,gbk:W:i3,gbm:W:i4,gbr:W:i6,gbt:W:i7,gbj:W:n3,gbl:W:n4,gbq:W:
n6,gbs:W:n7;purista-web,2,NVK:W:n7/d?3bb2a6e53c9684ffdc9a9bf5135b2a62a7ab620462a
071ba2f63a03d4c80147845dddbdf205819ff2974ee8e5493d45f58a2bbe89a7fd420893111fd
809017b50a8f84c0186e74d2feb126283ba4ac4d8b6641fab94e3c8e86afd8c353f914750d29
c79b523d9f4f17cbd6c4a197a929adaf0fb504c7742d1788e2d55125b62e5692bd9afc3e1968
54aced
http://fonts.googleapis.com/css?family=Lancelot:400
http://static1.squarespace.com/static/sitecss/539c8e85e4b0d632560ef061/107/52a74dafe4b
073a80cd253c5/539c8e85e4b0d632560ef065/924-05142015/1411412449665/site.css?&filt
erFeatures=false

Elementos que puedes plantearte corregir:

Habilitar compresión
Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la
red.

Habilitar la compresión de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 34,7 KB
(reducción del 72 %).
Si se comprime http://www.gklawnyc.com/universal/svg/social-accounts.svg, supondría un
ahorro de 34,7 KB (reducción del 72 %).

Especificar caché de navegador
Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos
estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en
lugar de hacerlo a través de la red.

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador de estos recursos almacenables en caché:
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http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 horas)
http://www.google-analytics.com/ga.js (2 horas)

Minificar HTML
Compactar el código HTML, incluido cualquier código CSS y JavaScript insertado que contenga,
puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

Reducir HTML de estos recursos para reducir su tamaño en 689 B (reducción del 5 %).
Si se reduce http://www.gklawnyc.com/, supondría un ahorro de 689 B (reducción del 5 %)
después de la compresión.

Minificar JavaScript
Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los
tiempos de descarga, análisis y ejecución.

Reducir JavaScript de estos recursos para reducir su tamaño en 3,4 KB (reducción del 2 %).
Si se reduce http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commone6c0295ab24f5440d3a2-min.js, supondría un ahorro de 2,8 KB (reducción del 2 %) después
de la compresión.
Si se reduce http://static.squarespace.com/universal/scriptscompressed/commerce-9f1091dca7fc4ff7f9f7-min.js, supondría un ahorro de 599 B
(reducción del 2 %) después de la compresión.

Optimizar imágenes
Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de
datos.
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Optimizar estas imágenes para reducir su tamaño en 90,6 KB (reducción del 13 %).
Si se comprime http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0d632560ef061/t/53f4b0
f9e4b07e22c52368df/1408545155314/NY+Panorama+.jpg?format=1500w sin pérdida de
información, supondría un ahorro de 57,1 KB (reducción del 9 %).
Al comprimir o modificar el tamaño de http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0d
632560ef061/t/53f4aee9e4b05df1e95ed3c3/1418408615462/?format=1500w puedes
ahorrarte 30,8 KB (un 93 % menos).
Si se comprime http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0d632560ef061/t/53f4c2
3fe4b0a7c656049af9/1408549446359/?format=500w sin pérdida de información, supondría
un ahorro de 2,7 KB (reducción del 29 %).

4 reglas aprobadas

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

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

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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