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56 / 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 1 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:
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/polyfill.c0094e5e13802c894b4f.js
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-live-sg/assets/webpackruntime.d7e9656735e1b08503f4.js
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https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/modules.e7036be25db79d9e01e8.js
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/bundle.6f12ddf2e0e996eeeb52.js

Optimizar la entrega de CSS de estas URL:
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/219.6f12ddf2e0e996eeeb52.css

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 197,6 KB (reducción del 57 %).
Si se comprime https://cf.shopee.tw/file/1830450b2061ad889a5a2d30dcc4843f, supondría
un ahorro de 144,2 KB (reducción del 72 %).
Si se comprime https://cf.shopee.tw/file/657c4229c305094de86b9c4af71d9f90_tn,
supondría un ahorro de 19,5 KB (reducción del 46 %).
Si se comprime https://cf.shopee.tw/file/48d5498c38cf23e2586d45f88ed775c5_tn,
supondría un ahorro de 11,6 KB (reducción del 45 %).
Si se comprime https://cf.shopee.tw/file/6460a4ac460d7e516eeff352f2c107f2_tn, supondría
un ahorro de 9,1 KB (reducción del 41 %).
Si se comprime https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/94e703617366d9f63a722dd6e62f076a.png, supondría un ahorro de 3,4 KB
(reducción del 52 %).
Si se comprime https://cf.shopee.tw/file/8a44709e650dedbcfeb3cd5900cfbe12_xxhdpi,
supondría un ahorro de 3 KB (reducción del 17 %).
Si se comprime https://cf.shopee.tw/file/ebd2587e122fc9c4f5f63b5920901837_xxhdpi,
supondría un ahorro de 3 KB (reducción del 21 %).
Si se comprime https://cf.shopee.tw/file/14593533b769cb9b054eb87d959c9c8d_xxhdpi,
supondría un ahorro de 2,3 KB (reducción del 21 %).
Si se comprime https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/39e97eaffc2416221f440f267dc6e3b8.png, supondría un ahorro de 961 B
(reducción del 41 %).
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Si se comprime https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/1182a7d7cfa5b6dc51e3a639cf1eca06.png, supondría un ahorro de 580 B
(reducción del 21 %).

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 414 B
(reducción del 53 %).
Si se comprime
https://shopee.tw/api/banner/batch_list?__version__=42382870116767b5ab2b8afc961f8c21,
supondría un ahorro de 414 B (reducción del 53 %).

Aprovechar el almacenamiento en caché del 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:
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-live-sg/translation/zhhant.1577437855.json (no se ha especificado el tiempo de expiración)
https://shopee.tw/api/v2/get_feature_toggles (no se ha especificado el tiempo de expiración)
https://shopee.tw/api/v2/homepage/campaign_modules (no se ha especificado el tiempo de
expiración)
https://shopee.tw/api/v2/search_prefills (no se ha especificado el tiempo de expiración)
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-WJZQSJF (15 minutos)
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https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 minutos)
https://connect.facebook.net/signals/config/503280033161781?v=2.9.15&r=stable (20
minutos)
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js (60 minutos)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 horas)
https://rec.scupio.com/recweb/js/rec.js (3 horas)

Reducir el tiempo de respuesta del servidor
En la prueba, tu servidor respondió en 0,20 segundos.

Hay muchos factores que pueden ralentizar el tiempo de respuesta del servidor. Lee nuestras
recomendaciones para saber cómo puedes supervisar y medir dónde invierte el servidor la mayoría
del tiempo.

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.
Con la respuesta HTML completa, solo se ha podido renderizar aproximadamente el
14 % del contenido definitivo de la mitad superior de la página.
Haz clic para ver cómo queda con solo la respuesta HTML: snapshot:7
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4 reglas aprobadas

Evitar redirecciones a páginas de destino
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

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

91 / 100 Experiencia de usuario
Elementos que puedes plantearte corregir:

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.
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El botón táctil <div class="stardust-carou…l__dot--active"> está cerca de 1 botones táctiles
final.
El botón táctil <div class="stardust-carousel__dot"> y 16 más están cerca de otros botones
táctiles final.
El botón táctil <svg class="stardust-icon…dust-icon-zoom"></svg> y 5 más están cerca de
otros botones táctiles final.
El botón táctil <svg class="stardust-icon…dust-icon-zoom"></svg> y 7 más están cerca de
otros botones táctiles final.
El botón táctil <a href="/flash_sale" class="header-section__header-link">查看全部</a> está
cerca de 1 botones táctiles final.
El botón táctil <a href="/flash_sale" class="header-section__header-link">查看全部</a> está
cerca de 1 botones táctiles final.
El botón táctil <svg class="stardust-icon…on-arrow-right"></svg> está cerca de 2 botones
táctiles final.
El botón táctil <a href="https://shopee…3Fsmtt%3D1.330"></a> está cerca de 1 botones
táctiles final.

4 reglas aprobadas

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.

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
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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

87 / 100 Velocidad
Elementos que puedes plantearte corregir:

Aprovechar el almacenamiento en caché del 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:
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-live-sg/translation/zhhant.1577437853.json (no se ha especificado el tiempo de expiración)
https://shopee.tw/api/v2/fe_category/get_list (no se ha especificado el tiempo de expiración)
https://shopee.tw/api/v2/get_feature_toggles (no se ha especificado el tiempo de expiración)
https://shopee.tw/api/v2/search_prefills (no se ha especificado el tiempo de expiración)
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https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-WJZQSJF (15 minutos)
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 minutos)
https://connect.facebook.net/signals/config/503280033161781?v=2.9.15&r=stable (20
minutos)
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js (60 minutos)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 horas)
https://rec.scupio.com/recweb/js/rec.js (3 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 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:
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/modules~bundle.20effe4a5b650371ef13.js
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/bundle.928dc935befac9c327f0.js

Optimizar la entrega de CSS de estas URL:
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/bundle.e2fde7049cb3033c7134.css
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/0.1f7c798a01ce43161715.css
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/1.9c291788758acbed54f9.css
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/5.0d8fd3db24749005d098.css
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https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/51.c24c14b42584a86414f8.css

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 46,9 KB (reducción del 33 %).
Si se comprime https://cf.shopee.tw/file/4148d8b34a7dd2618a03f4e24536eada_xxhdpi,
supondría un ahorro de 41,9 KB (reducción del 42 %).
Si se comprime https://cf.shopee.tw/file/b91a493b5b17da5afc68e70eb35b0dc3, supondría
un ahorro de 3,1 KB (reducción del 11 %).
Si se comprime https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/e7fba41cad3372e2d3294d28ccbf4611.png, supondría un ahorro de 696 B
(reducción del 14 %).
Si se comprime https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/693d55420456ce9cc8bc579694af45b6.png, supondría un ahorro de 634 B
(reducción del 11 %).
Si se comprime https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/8c0210d2f638c32a4cbf6172a553781e.png, supondría un ahorro de 620 B
(reducción del 12 %).

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.
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Aunque la respuesta HTML fuese completa, no se ha podido procesar ningún contenido final
de la mitad superior de la página.

6 reglas aprobadas

Evitar redirecciones 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

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
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