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Mejores prácticas 

45-74 75-100 

 

Desempeño 
 

  Métrica 

Primer indicio de carga 8.900 ms    

 
 

Tiempo de carga del contenido básico 9.580 ms    
 

  

Índice de velocidad 9,670 ms            Primer CPU inactivo 12,640 ms    
 

Tiempo para interactuar 24,330 ms            Latencia de entrada estimada 114 ms    
 

 

  Oportunidades 

Estas son oportunidades para acelerar su aplicación optimizando los siguientes recursos. 
 

1 Posponer imágenes fuera de pantalla 17.08 

s 

2 Usar imágenes en formatos de próxima generación 10.77 

s 

3 Tamaño adecuado de las imágenes 8.26 s 

4 Eliminar los recursos de bloqueo de representación 6.76 s 

5 Habilitar compresión de texto 5.84 s 

6 Eficazmente codificar imágenes 2,64 s 

7 Deferir CSS sin usar 2 s 

8 Minificar JavaScript 1.21 s 

Recurso para optimizar Ahorro estimado 
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9 Evite viajes redondos y costosos a cualquier origen 0.4 s 
 

10 Minificar CSS 0.39 s 
 

  Diagnostico 

Más información sobre el rendimiento de su aplicación. 
 

1 Utiliza una política de caché ineficiente en activos estáticos 85 activos encontrados     

2 Tiene un trabajo significativo en el hilo principal 22,040 ms     

3 El texto es invisible mientras se cargan los webfonts 
 

  

 

4 Tiene enormes cargas útiles de red Total size was 5,223 KB     

5 El tiempo de arranque de JavaScript es demasiado alto 6,690 ms     

6 Utiliza un tamaño DOM excesivo 1,862 nodes     

7 Cadenas de solicitud críticas 31 chains found 

  Passed audits 5 audits 

 

Aplicación web progresiva 
 

 

1 La carga de página no es lo suficientemente rápido en 3G                                      
Su página carga demasiado despacio y no es interactiva en 10 segundos. 
Mire las oportunidades y diagnósticos en la sección "Rendimiento" para 
aprender cómo mejorar. 

Interactive at 24 s     

 
 

2 No responde con notificaciones 200 cuando está sin conexión  
 

3 No se le pedirá al usuario que instale la aplicación web  

Fallas: no se obtuvo ningún manifiesto, el sitio no registra un operador de servicio. 
 

4 No usa HTTPS 85 insecure requests found     

5 No redirige el tráfico HTTP a HTTPS 
 

  

 

6 No registra un trabajador de servicio 
 

  

 

7 No está configurado para una pantalla de bienvenida 

personalizada Failures: No manifest was fetched. 

 

  

 

 

8 La barra de direcciones no coincide con los colores de la 
marca 
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Failures: No manifest was fetched, No `<meta name="theme-color">` tag found. 

 

Accesibilidad 
 

Elementos usan atributos correctamente 

Estas son oportunidades para mejorar la con figuración de sus elementos HTML. 
 

1 Los elementos de la imagen no tienen atributos [alt]  
 

Los elementos tienen nombres perceptibles 

Estas son oportunidades para mejorar la semántica de los controles en su aplicación. Esto puede mejorar la 

experiencia de los usuarios de tecnología asistencial, como un lector de pantalla. 

 

1 Los botones no tienen un nombre accesible  
 

2 Los enlaces no tienen un nombre accesible  
 

Los elementos describen bien los contenidos 

Estas son oportunidades para que su contenido sea más fácil de entender para un usuario de tecnología asistencial, 
como un lector de pantalla. 
 

1 Los elementos de formulario no tienen etiquetas asociadas  
 

Contraste de color satisfactorio 
Estas son oportunidades para mejorar la legibilidad de su contenido. 
 

1 Los colores de fondo y primer plano no tienen una relación de contraste suficiente.  
 

Elementos estructurados 

These are opportunities to make sure your HTML is appropriately structured. 
 

1 Las listas no contienen solo elementos <li> y elementos de soporte de  
guiones (<script> y <template>).  

 

Metaetiquetas utilizadas adecuadamente 
Estas son oportunidades para mejorar la experiencia del usuario de su sitio. 

 
1 [user-scalable = "no"] se usa en el elemento <meta name = "viewport"> o el atributo [maximum-scale] es 

menor que 5.
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Mejores prácticas 

 

1 No usa HTTPS 85 insecure requests found     
 

2 No usa HTTP / 2 para todos sus recursos 84 requests not served via HTTP/2     
 

3 Gestión de eventos táctiles de los dispositivos móviles  
 

4 Uses document.write()  
 

5 Los enlaces a destinos de origen cruzado son inseguros  
 

6 Incluye bibliotecas JavaScript con vulnerabilidades de seguridad conocidas 3 vulnerabilities detected     
 

7 Errores del navegador se registraron en la consola  
 

Passed audits 8 audits 
 
 

 
Configuración de tiempo de ejecución 

 

URL:  http://startreetea.com/ 

Tiempo de búsqueda:  5 de septiembre de 2018, 11:12 a.m. PDT 

Dispositivo:  Nexus emulado 5X 

Regulación de la red:  150 ms TCP RTT, 1,638.4 Kbps de rendimiento (Simulado) 

Regulación de la CPU:  4x ralentización (simulada) 

Agente de usuario: Mozilla / 5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit / 537.36 (KHTML, 

como Gecko) Chrome / 68.0.3440.106 Safari / 537.36 

 

 
Generado por Chekkos - Group 3.0.3 | Archivar un problema 
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