PageSpeed Insights

Movil

85 / 100 Velocidad
Elementos que debes 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 148,2 KB (reducción del 21 %).
Si se comprime https://3.bp.blogspot.com/-GuQ9VMUi66I/Wr0CYOdEFFI/AAAAAAAAAak/qibQ
D2wHkg454jbouWin_ODUW3SGYDnXgCKgBGAs/w1152/efran.samux_ga04lb.jpg, supondría
un ahorro de 79,6 KB (reducción del 19 %).
Si se comprime https://2.bp.blogspot.com/-fflkLvhvK30/Wrz9GGq611I/AAAAAAAAAZg/jJrK9po
Po1YcOS99nKSKvP9RYSdtndNhgCLcBGAs/w1152/popular%2Bmanzara%2Bresmi.jpg,
supondría un ahorro de 68,6 KB (reducción del 23 %).

Movil

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:
http://www.google-analytics.com/ga.js (2 horas)

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 1,4 KB (reducción del 24 %).
Si se reduce https://www.gstatic.com/external_hosted/clipboardjs/clipboard.min.js, supondría
un ahorro de 788 B (reducción del 20 %) después de la compresión.
Si se reduce https://efran-samux.blogspot.com/js/cookienotice.js, supondría un ahorro de
623 B (reducción del 31 %) después de la compresión.

7 reglas aprobadas

Evitar redirecciones 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

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

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del
contenido de la mitad superior de la página
No tienes recursos que bloqueen el procesamiento. Más información sobre la eliminación de los
recursos que bloquean el procesamiento.

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

79 / 100 Experiencia de usuario
Elementos que debes corregir:
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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.
EN SON YAYINLAR y 1 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (14 píxeles en CSS)
final.
Temmuz 17, 2017 y 4 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS)
final.
Men xercengin…e bunda mumkun se visualiza solo con una altura de 5 píxeles (14 píxeles
en CSS) final.
Paylaş y 4 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS) final.
Yorum Gönder y 5 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS)
final.
Temmuz 16, 2017 y 2 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS)
final.
Paylaş y 2 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS) final.
Yorum Gönder y 2 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en CSS)
final.
Blogger tarafı…teklenmektedir se visualiza solo con una altura de 5 píxeles (12 píxeles en
CSS).
Este sitio uti…cionar abusos. se visualiza solo con una altura de 6 píxeles (16 píxeles en
CSS) final.
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MÁS INFORMACIÓN y 1 más se visualizan solo con una altura de 8 píxeles (20 píxeles en
CSS) final.

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.
El botón táctil <button id="sharing-button…89625653143521" class="sharing-button…chicon-button">Paylaş</button> y 4 más están cerca de otros botones táctiles final.
El botón táctil <a href="https://efran-…ekli-ekle.html">sekli ekle</a> y 2 más están cerca
de otros botones táctiles final.
El botón táctil <button id="sharing-button…58950408383617" class="sharing-button…chicon-button">Paylaş</button> y 2 más están cerca de otros botones táctiles final.
El botón táctil <a href="https://efran-….html#comments" class="comment-link">Yorum
Gönder</a> y 2 más están cerca de otros botones táctiles final.
El botón táctil <a href="https://efran-…ara-resmi.html">manzara resmi</a> está cerca de 1
botones táctiles final.
El botón táctil <a href="https://efran-….html#comments" class="comment-link">Yorum
Gönder</a> y 3 más están cerca de otros botones táctiles final.

2 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.
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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

Ordenador

94 / 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:
http://www.google-analytics.com/ga.js (2 horas)

Minificar JavaScript
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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 1,4 KB (reducción del 24 %).
Si se reduce https://www.gstatic.com/external_hosted/clipboardjs/clipboard.min.js, supondría
un ahorro de 788 B (reducción del 20 %) después de la compresión.
Si se reduce https://efran-samux.blogspot.com/js/cookienotice.js, supondría un ahorro de
623 B (reducción del 31 %) 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 39,3 KB (reducción del 22 %).
Si se comprime https://3.bp.blogspot.com/-GuQ9VMUi66I/Wr0CYOdEFFI/AAAAAAAAAak/qibQ
D2wHkg454jbouWin_ODUW3SGYDnXgCKgBGAs/w490/efran.samux_ga04lb.jpg, supondría un
ahorro de 22,5 KB (reducción del 23 %).
Si se comprime https://2.bp.blogspot.com/-fflkLvhvK30/Wrz9GGq611I/AAAAAAAAAZg/jJrK9po
Po1YcOS99nKSKvP9RYSdtndNhgCLcBGAs/w490/popular%2Bmanzara%2Bresmi.jpg,
supondría un ahorro de 16,8 KB (reducción del 22 %).

7 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
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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

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del
contenido de la mitad superior de la página
No tienes recursos que bloqueen el procesamiento. Más información sobre la eliminación de los
recursos que bloquean el procesamiento.

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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