PageSpeed Insights

Movil

62 / 100 Velocidad
Elementos que debes corregir:

Evita los redireccionamientos a páginas de destino
Tu página tiene 2 redireccionamientos. Los redireccionamientos añaden retrasos adicionales antes
de que la página se pueda cargar.

Evitar redireccionamientos a la página de destino para esta cadena de URL redireccionadas.
http://staples.com/
http://www.staples.com/
http://m.staples.com/
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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://d3c3cq33003psk.cloudfront.net/opentag-25674-1606445.js (no se ha especificado el
tiempo de expiración)
http://c.go-mpulse.net/boomerang/config.js?key=WCJJH-2QKW2-3WC54-L8FYB-XW2DJ&d=m.
staples.com&t=4819967&v=0.9.1422498372&if=&sl=0&si=nui7u8cpz68khuxr-NaN&plugin
s=PageParams,AutoXHR,RT,BW,NavigationTiming,ResourceTiming,Memory,CACHE_RELOAD,
LOGN (5 minutos)
http://dd6zx4ibq538k.cloudfront.net/smartserve-3611.js (5 minutos)
http://nexus.ensighten.com/staples2/prod-dotcom-mobile/Bootstrap.js (5 minutos)
http://s.btstatic.com/tag.js (15 minutos)
http://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-M84KDK (15,4 minutos)
http://connect.facebook.net/en_US/fbds.js (20 minutos)
http://images.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/white_div_640x10?wid=640&hei=10 (60
minutos)
http://triggeredmail.appspot.com/triggermail.js/staples.js (60 minutos)
http://www.google-analytics.com/plugins/ga/inpage_linkid.js (60 minutos)
http://www.google-analytics.com/ga.js (2 horas)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/49931_m_640x200_chairs?$mobileweb640x200$
(2,4 horas)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/49931_m_640x200_breakroom?$mobileweb640x20
0$ (2,5 horas)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/49931_m_640x200_laptops?$mobileweb640x200$
(2,7 horas)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/46875_m_640x200_dealscenter?$mobileweb640x2
00$ (5,5 horas)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/45856_m_640x200_dd?$mobileweb640x200$ (6,2
horas)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/mweb_tophat_sms3a?$mweb640x60$ (9,9 horas)
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http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/mweb_freeship_640x80?$mweb%5F640x80$ (10
horas)

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del
contenido de la mitad superior de la página
Tu página tiene 2 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.
Optimizar la entrega de CSS de estas URL:
http://social.skavaone.com/catalog/v201510190725p-min/css/all.css
http://m.staples.com/skavastream/studio/loadCSSModules?campaignid=331&env=prod&res
hash=a2a53818965d0cb2a1eb269dede32a1f&custom=558_t,572,581&pageid=111&view=
mobile1&publishid=290562

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 9,1 KB
(reducción del 63 %).
Si se comprime http://cdn.brsrvr.com/v1/br-trk-5073.js, supondría un ahorro de 7,9 KB
(reducción del 64 %).
Si se comprime http://cdn.rlcdn.com/js/ga.js?1445990152600, supondría un ahorro de 1,3 KB
(reducción del 61 %).

Movil

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 2,1 KB (reducción del 7 %).
Si se reduce http://m.staples.com/, supondría un ahorro de 2,1 KB (reducción del 7 %)
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 1,6 KB (reducción del 2 %).
Si se reduce http://m.staples.com/skavastream/studio/loadJSModules?campaignid=331&env
=prod&reshash=a2a53818965d0cb2a1eb269dede32a1f&custom=549_t,559_t,555_t,579,56
4,565,570,577,578,571,580&pageid=111&view=mobile1&publishid=290562, supondría un
ahorro de 1 KB (reducción del 1 %) después de la compresión.
Si se reduce http://cdn.rlcdn.com/js/ga.js?1445990152600, supondría un ahorro de 566 B
(reducción del 28 %).

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 1 KB (reducción del 16 %).
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Si se comprime
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/mweb_tophat_sms3a?$mweb640x60$ sin pérdida
de información, supondría un ahorro de 1 KB (reducción del 16 %).

3 reglas aprobadas

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

96 / 100 Experiencia de usuario
Elementos que puedes plantearte corregir:

Configurar ventana gráfica
Tu página especifica una ventana gráfica para móviles con una anchura fija. Puedes utilizar una
ventana gráfica adaptativa para que la página se procese correctamente en todos los dispositivos.

Configurar una ventana gráfica en la que se especifique width=device-width en vez de width=320
permitirá que tu página se adapte a los dispositivos de diferentes anchuras. Esto puede requerir un
trabajo adicional si el diseño de la página tiene un ancho fijo.
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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 <div id="sk_bag_icon_container" class="sk_bag_icon_co…rack
scNavLink">0</div> está cerca de 1 botones táctiles final.

4 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.

Adaptación del contenido a la ventana gráfica
El contenido de tu página encaja con la ventana gráfica. Más información sobre cómo adaptar el
contenido a la ventana gráfica

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

Ordenador

57 / 100 Velocidad
Elementos que debes corregir:

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://bat.bing.com/bat.js (no se ha especificado el tiempo de expiración)
http://cdn.zettata.com/ztracker-us-east-2.0.js (no se ha especificado el tiempo de expiración)
http://d1m54pdnjzjnhe.cloudfront.net/staples_us/merchandising-events/prod/merchandisingevents.min.js (no se ha especificado el tiempo de expiración)
http://d3c3cq33003psk.cloudfront.net/opentag-25674-1606445.js (no se ha especificado el
tiempo de expiración)
http://stash.qubitproducts.com/stash/v1.1/kv/set/staples/public/merch:pfm:1445990158660.
976420:current (no se ha especificado el tiempo de expiración)
http://stp-tracker.inside-graph.com/gtm/IN-1000306/include.js (no se ha especificado el
tiempo de expiración)
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http://c.go-mpulse.net/boomerang/config.js?key=EHXFJ-WDBNK-AR4H3-CVVBT-4E2QQ&d=w
ww.staples.com&t=4819967&v=1.246.1441122062&if=&sl=0&si=5g6bxb9zm8v3g14i-NaN
&plugins=ConfigOverride,PageParams,AutoXHR,SPA,Angular,Backbone,Ember,RT,BW,Naviga
tionTiming,ResourceTiming,Memory,CACHE_RELOAD,LOGN (5 minutos)
http://dd6zx4ibq538k.cloudfront.net/smartserve-3611.js (5 minutos)
http://nexus.ensighten.com/staples2/Bootstrap.js (5 minutos)
http://assets.staples-static.com/sbd/js/jsprops.sjs (15 minutos)
http://s.btstatic.com/tag.js (15 minutos)
http://connect.facebook.net/en_US/fbds.js (20 minutos)
http://triggeredmail.appspot.com/triggermail.js/staples.js (60 minutos)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0434226_sc7?$std$ (72,6 minutos)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0327604_sc7?$std$ (77,3 minutos)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0906439_sc7?$std$ (78,6 minutos)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0774611_sc7?$std$ (79,7 minutos)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0839413_sc7?$std$ (80,3 minutos)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0726854_sc7?$std$ (80,5 minutos)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0775124_sc7?$std$ (81 minutos)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0993970_sc7?$std$ (83,1 minutos)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0995320_sc7?$std$ (84,2 minutos)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0845100_sc7?$std$ (84,4 minutos)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0927156_sc7?$std$ (85,2 minutos)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0898036_sc7?$std$ (88,1 minutos)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0918293_sc7?$std$ (97,8 minutos)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0748584_sc7?$std$ (102 minutos)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0340779_sc7?$std$ (105,4 minutos)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0936919_sc7?$std$ (108,7 minutos)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0692615_sc7?$std$ (109,4 minutos)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0479496_sc7?$std$ (110,9 minutos)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0390996_sc7?$std$ (117,5 minutos)
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http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0860627_sc7?$std$ (119,9 minutos)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0839904_sc7?$std$ (119,9 minutos)
http://assets.staples-static.com/sbd/cre/products/150222/43440/images/fwow7.jpg (2 horas)
http://assets.staples-static.com/sbd/cre/products/150315/43440/images/01_dailydeals.jpg (2
horas)
http://assets.staples-static.com/sbd/cre/products/150315/43440/images/02_weeklyad.jpg (2
horas)
http://assets.staples-static.com/sbd/cre/products/150315/43440/images/04_rewards.jpg (2
horas)
http://assets.staples-static.com/sbd/cre/products/150412/44666/images/1280_sbg.jpg (2
horas)
http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/151025/49931/images/2_0_49931_lpb_2.jpg (2 horas)
http://cookieatlas.staples.com/cookieatlas/server.js (2 horas)
http://d.turn.com/r/dft/id/L21rdC8yNy9waWQvMzg1Mzc4NjIvdC8w (2 horas)
http://www.staples.com/atcoverlay/js/overlayBundle.js (2 horas)
http://www.staples.com/sbd/cre/products/150322/45128/images/first_to_know_overlay_v3.pn
g (2 horas)
http://www.staples.com/sbd/cre/products/150816/43440/images/43440_bopis_411x110.jpg
(2 horas)
http://www.staples.com/sbdpas/js/Certona/resxclsa.js (2 horas)
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_style_english.css (2 horas)
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_tab_english.png (2 horas)
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_tab_icon.gif (2 horas)
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_tab_ux2.js (2 horas)
http://www.staples.com/search/resources/js/autocompleteUX2.js (2 horas)
http://www.staples.com/search/resources/js/search.js (2 horas)
http://www.staples.com/search/resources/switches/engine?storeId=10001 (2 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0948858_sc7?$std$ (2,1 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0983440_sc7?$std$ (2,2 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0427839_sc7?$std$ (2,4 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0122804_sc7?$std$ (2,5 horas)
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http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0843161_sc7?$std$ (2,5 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0836944_sc7?$std$ (2,5 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0854503_sc7?$std$ (3 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0398283_sc7?$std$ (3 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0971890_sc7?$std$ (3,1 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0364521_sc7?$std$ (3,1 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0497661_sc7?$std$ (3,4 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0796600_sc7?$std$ (3,7 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0646009_sc7?$std$ (4,2 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0979002_sc7?$std$ (4,7 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0825549_sc7?$std$ (5 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0497180_sc7?$std$ (5,4 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0646010_sc7?$std$ (5,9 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0971893_sc7?$std$ (6 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0775135_sc7?$std$ (6,2 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/m002303267_sc7?$std$ (6,3 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0971798_sc7?$std$ (6,6 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0775130_sc7?$std$ (6,8 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0387201_sc7?$std$ (7,3 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0287569_sc7?$std$ (7,5 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0974882_sc7?$std$ (7,6 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/m000103574_sc7?$std$ (7,6 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0045503_sc7?$std$ (7,6 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0775132_sc7?$std$ (7,7 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0263364_sc7?$std$ (7,8 horas)
http://www.staples.com/styleguide/img/logo.png (8,1 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0405834_sc7?$std$ (8,7 horas)
http://assets.staples-static.com/NDM2/pn/bui/20151012175421/js/ux2/asgard-homepage-
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min.js (8,8 horas)
http://assets.staplesstatic.com/NDM/pn/bui/20151012175421/styleguide/docs/css/staples.min.css (8,8 horas)
http://assets.staplesstatic.com/NDM2/pn/bui/20151012175421/js/ux2/lib/jquery-1.11.0.min.js (8,8 horas)
http://assets.staplesstatic.com/NDM2/pn/bui/20151012175421/styleguide/css/staples.min.css (8,8 horas)
http://assets.staples-static.com/NDM/pn/bui/20151012175421/css/ux2/popup.css (8,8 horas)
http://assets.staples-static.com/NDM2/pn/bui/20151012175421/css/ux2/popup.css (8,8
horas)
http://assets.staplesstatic.com/NDM/pn/bui/20151012175421/styleguide/docs/css/atcOverlay.css (8,8 horas)
http://assets.staplesstatic.com/NDM/pn/bui/20151012175421/styleguide/docs/css/skupage.css (8,8 horas)
http://assets.staples-static.com/NDM2/pn/bui/20151012175421/styleguide/js/staples.min.js
(8,8 horas)
http://assets.staplesstatic.com/NDM2/pn/bui/20151012175421/styleguide/docs/css/atcOverlay.css (8,8 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0437160_sc7?$std$ (9 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0052382_sc7?$std$ (9,6 horas)

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del
contenido de la mitad superior de la página
Tu página tiene 3 recursos de secuencias de comandos y 8 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://nexus.ensighten.com/staples2/Bootstrap.js
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http://assets.staplesstatic.com/NDM2/pn/bui/20151012175421/js/ux2/lib/jquery-1.11.0.min.js
http://www.staples.com/search/resources/js/search.js

Optimizar la entrega de CSS de estas URL:
http://assets.staplesstatic.com/NDM/pn/bui/20151012175421/styleguide/docs/css/staples.min.css
http://assets.staplesstatic.com/NDM/pn/bui/20151012175421/styleguide/docs/css/skupage.css
http://assets.staples-static.com/NDM/pn/bui/20151012175421/css/ux2/popup.css
http://assets.staplesstatic.com/NDM/pn/bui/20151012175421/styleguide/docs/css/atcOverlay.css
http://assets.staplesstatic.com/NDM2/pn/bui/20151012175421/styleguide/css/staples.min.css
http://assets.staples-static.com/NDM2/pn/bui/20151012175421/css/ux2/popup.css
http://assets.staplesstatic.com/NDM2/pn/bui/20151012175421/styleguide/docs/css/atcOverlay.css
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_style_english.css

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 56,8 KB
(reducción del 66 %).
Si se comprime http://d1m54pdnjzjnhe.cloudfront.net/staples_us/merchandisingevents/prod/merchandising-events.min.js, supondría un ahorro de 16,9 KB (reducción del
67 %).
Si se comprime http://js.bizographics.com/insight.min.js, supondría un ahorro de 14,4 KB
(reducción del 65 %).
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Si se comprime http://d.turn.com/r/dft/id/L21rdC8yNy9waWQvMzg1Mzc4NjIvdC8w, supondría
un ahorro de 9 KB (reducción del 65 %).
Si se comprime http://cdn.brcdn.com/v1/br-trk-5073.js, supondría un ahorro de 7,9 KB
(reducción del 64 %).
Si se comprime http://cdn.zettata.com/ztracker-us-east-2.0.js, supondría un ahorro de 5,6 KB
(reducción del 69 %).
Si se comprime http://api.staples.com/v1/storelocator/storesSearch.json?client_id=5HqW3l3
dv9NEoEH7chtC6wdwSAsN4viE&locale=en_US&limit=3&address=10001&radius=100&callb
ack=jsonCallback, supondría un ahorro de 1,7 KB (reducción del 73 %).
Si se comprime http://cdn.rlcdn.com/js/ga.js?1445990158874, supondría un ahorro de 1,3 KB
(reducción del 61 %).

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 3,3 KB (reducción del 5 %).
Si se reduce http://www.staples.com/, supondría un ahorro de 1,6 KB (reducción del 4 %)
después de la compresión.
Si se reduce http://www.staples.com/asgard-node/v1/nad/staplesus/marvin/html?theme=ux2
&scheme=home_box1_ux2&lang=en-US&appId=staples01&productTile=recommendedprod
ucts&pageId=res15102716196775713237002, supondría un ahorro de 931 B (reducción del
8 %) después de la compresión.
Si se reduce http://www.staples.com/asgard-node/v1/nad/staplesus/marvin/html?theme=ux2
&scheme=home_box2_ux2&lang=en-US&appId=staples01&productTile=trendingproducts&
pageId=res15102716196775713237002, supondría un ahorro de 775 B (reducción del 7 %)
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.

Ordenador

Reducir JavaScript de estos recursos para reducir su tamaño en 10,1 KB (reducción del 9 %).
Si se reduce http://www.staples.com/search/resources/js/autocompleteUX2.js, supondría un
ahorro de 2,8 KB (reducción del 32 %) después de la compresión.
Si se reduce
http://nexus.ensighten.com/staples2/prod/code/ac75e4d16fbba7d151bbc8887fb6486f.js,
supondría un ahorro de 1,7 KB (reducción del 2 %) después de la compresión.
Si se reduce http://cdn.zettata.com/ztracker-us-east-2.0.js, supondría un ahorro de 1,7 KB
(reducción del 21 %).
Si se reduce http://www.staples.com/search/resources/js/search.js, supondría un ahorro de
1,4 KB (reducción del 31 %) después de la compresión.
Si se reduce http://cookieatlas.staples.com/cookieatlas/server.js, supondría un ahorro de 1,2
KB (reducción del 45 %) después de la compresión.
Si se reduce http://stp-tracker.insidegraph.com/gtm/IN-1000306/inside.js?_=0.7243556319735944, supondría un ahorro de 779
B (reducción del 16 %) después de la compresión.
Si se reduce http://cdn.rlcdn.com/js/ga.js?1445990158874, supondría un ahorro de 566 B
(reducción del 28 %).

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 28,3 KB (reducción del 10 %).
Si se comprime http://www.staples.com/sbd/cre/products/150322/45128/images/first_to_kno
w_overlay_v3.png sin pérdida de información, supondría un ahorro de 18,9 KB (reducción del
52 %).
Si se comprime http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/150412/44666/images/1280_sbg.jpg sin pérdida de información,
supondría un ahorro de 2,4 KB (reducción del 2 %).
Si se comprime http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/151025/49931/images/2_0_49931_lpb_2.jpg sin pérdida de
información, supondría un ahorro de 1,9 KB (reducción del 5 %).
Si se comprime http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_tab_english.png sin
pérdida de información, supondría un ahorro de 1,1 KB (reducción del 73 %).
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Si se comprime http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/150315/43440/images/04_rewards.jpg sin pérdida de
información, supondría un ahorro de 967 B (reducción del 12 %).
Si se comprime http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/150222/43440/images/fwow7.jpg sin pérdida de información,
supondría un ahorro de 919 B (reducción del 7 %).
Si se comprime
http://www.staples.com/sbd/cre/products/150816/43440/images/43440_bopis_411x110.jpg
sin pérdida de información, supondría un ahorro de 914 B (reducción del 6 %).
Si se comprime http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/150315/43440/images/02_weeklyad.jpg sin pérdida de
información, supondría un ahorro de 775 B (reducción del 14 %).
Si se comprime http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/150315/43440/images/01_dailydeals.jpg sin pérdida de
información, supondría un ahorro de 557 B (reducción del 6 %).

Prioriza el contenido visible
Tu página requiere indicaciones completas de red adicionales para procesar el contenido destacado
en la parte superior de la página. Para obtener un rendimiento óptimo, reduce la cantidad de HTML
necesario para procesar dicho contenido.

Toda la respuesta HTML no era suficiente para visualizar el contenido de la mitad superior de la
página. Esto suele indicar que eran necesarios recursos adicionales, que se cargan después del
análisis de HTML, para presentar este contenido. Prioriza el contenido visible que se necesita para
visualizar el contenido de la mitad superior de la página incluyéndolo directamente en la respuesta
HTML.
Solo se ha podido procesar cerca de un 31 % del contenido final de la mitad superior de la
página con la respuesta de HTML completa snapshot:12.

2 reglas aprobadas

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

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