PageSpeed Insights

Movil

61 / 100 Velocidad
Elementos que debes corregir:

Evitar redirecciones 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://bauen.de/
http://www.bauen.de/
https://www.bauen.de/

Movil
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 3 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://ad.yieldlab.net/yp/67354,5109629,117824,69391
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-59dbb74f2a9c46f212e70c8e1
db74199-4e358495e853f996224d8dd5830a4f5f.js.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-91173bd60244edce45f18cd86
7b0e42d-12e9b1160dc5090dcdf4a8c442774c35.js.gzip?1538464623

Optimizar la entrega de CSS de estas URL:
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-ebb5e0fc13c160ce1e011b2d5
bd1f8aa-c4ac7197dcd13363717347b64b5981fa.css.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-3af0f30963cdb50a4de057329
553316a-04ff1c73509c6925966b300c52cdfe60.css.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-5a8725535aecdf0779981d2c3
9b754ec-8076711f8095060769aae69024a9e843.css.gzip?1538464624

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:

Movil

https://pr-bh.ybp.yahoo.com/sync/openx/286b20cb-38de-a9ac-7a8d-3b611b4b44f2 (no se
ha especificado el tiempo de expiración)
https://t13.intelliad.de/cl/4363539373136323131303.js (no se ha especificado el tiempo de
expiración)
https://tags.tiqcdn.com/utag/axelspringer/immowelt-bauen.de/prod/utag.js (5 minutos)
https://tags.tiqcdn.com/utag/tiqapp/utag.v.js?a=axelspringer/immoweltbauen.de/201808020911&cb=1540128631558 (10 minutos)
https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js (15 minutos)
https://immowelt-d.openx.net/w/1.0/jstag?nc=46859844-bauen.de (60 minutos)
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js (60 minutos)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 minutos)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 horas)

Reducir el tiempo de respuesta del servidor
En la prueba, tu servidor respondió en 0,30 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.

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 126 B (reducción del 13 %).
Si se reduce https://20779843p.rfihub.com/ca.html?rb=32504&ca=20779843&_o=32504&_t
=20779843&ra=4979984535052&ssv_custid=0001A52C37D593635C8B5867C638B76DEAD
7&ia_uid=0001A52C37D593635C8B5867C638B76DEAD7, supondría un ahorro de 126 B
(reducción del 13 %) después de la compresión.

Movil

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 4,3 KB (reducción del 23 %).
Si se reduce https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-91173bd60244ed
ce45f18cd867b0e42d-12e9b1160dc5090dcdf4a8c442774c35.js.gzip?1538464623,
supondría un ahorro de 4,3 KB (reducción del 23 %) 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 3,2 KB (reducción del 19 %).
Si se comprime https://www.bauen.de/fileadmin/Resources/Public/Images/EmoPics/Emo_Star
tseite_mobile.jpg, supondría un ahorro de 3,2 KB (reducción del 19 %).

3 reglas aprobadas

Habilitar compresión
La compresión está habilitada. Más información sobre la habilitación de la compresión

Minificar CSS

Movil

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

100 / 100 Experiencia de usuario
5 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

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

Movil
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

77 / 100 Velocidad
Elementos que puedes plantearte corregir:

Evitar redirecciones 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://bauen.de/
http://www.bauen.de/
https://www.bauen.de/

Ordenador
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://pr-bh.ybp.yahoo.com/sync/openx/e8c5d074-0a90-a422-4433-836f030fbaa0 (no se ha
especificado el tiempo de expiración)
https://pr-bh.ybp.yahoo.com/sync/yieldlab/490de1a2-e1c9-4f5b-8457-d3e55504fc70 (no se
ha especificado el tiempo de expiración)
https://t13.intelliad.de/cl/4363539373136323131303.js (no se ha especificado el tiempo de
expiración)
https://tags.tiqcdn.com/utag/axelspringer/immowelt-bauen.de/prod/utag.js (5 minutos)
https://tags.tiqcdn.com/utag/tiqapp/utag.v.js?a=axelspringer/immoweltbauen.de/201808020911&cb=1540128638038 (10 minutos)
https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js (15 minutos)
https://immowelt-d.openx.net/w/1.0/jstag?nc=46859844-bauen.de (60 minutos)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js (60 minutos)
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js (60 minutos)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 minutos)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 horas)

Reducir el tiempo de respuesta del servidor
En la prueba, tu servidor respondió en 0,30 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.

Ordenador

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 125 B (reducción del 12 %).
Si se reduce https://20779843p.rfihub.com/ca.html?rb=32504&ca=20779843&_o=32504&_t
=20779843&ra=4979984535052&ssv_custid=000145A85EC3210F4415FEDC14EDF5A6F1CF
&ia_uid=000145A85EC3210F4415FEDC14EDF5A6F1CF, supondría un ahorro de 125 B
(reducción del 12 %) 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 4,3 KB (reducción del 23 %).
Si se reduce https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-91173bd60244ed
ce45f18cd867b0e42d-12e9b1160dc5090dcdf4a8c442774c35.js.gzip?1538464623,
supondría un ahorro de 4,3 KB (reducción del 23 %) después de la compresión.

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 3 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.

Ordenador

Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:
https://ad.yieldlab.net/yp/67354,5109629,117824,69391
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-59dbb74f2a9c46f212e70c8e1
db74199-4e358495e853f996224d8dd5830a4f5f.js.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-91173bd60244edce45f18cd86
7b0e42d-12e9b1160dc5090dcdf4a8c442774c35.js.gzip?1538464623

Optimizar la entrega de CSS de estas URL:
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-ebb5e0fc13c160ce1e011b2d5
bd1f8aa-c4ac7197dcd13363717347b64b5981fa.css.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-3af0f30963cdb50a4de057329
553316a-04ff1c73509c6925966b300c52cdfe60.css.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-5a8725535aecdf0779981d2c3
9b754ec-8076711f8095060769aae69024a9e843.css.gzip?1538464624

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 66,7 KB (reducción del 36 %).
Si se comprime https://tpc.googlesyndication.com/simgad/7584105554147013516,
supondría un ahorro de 34,3 KB (reducción del 51 %).
Si se comprime
https://www.bauen.de/fileadmin/Resources/Public/Images/EmoPics/Emo_Startseite.jpg,
supondría un ahorro de 18,3 KB (reducción del 19 %).
Al comprimir o modificar el tamaño de https://www.bauen.de/fileadmin/_processed_/f/a/csm_
Hauskatalogbestellung_Daten_b734dba725.jpg puedes ahorrarte 5,7 KB (un 70 % menos).
Al comprimir o modificar el tamaño de https://www.bauen.de/fileadmin/_processed_/7/6/csm
_Hauskatalogbestellung_Bundesland_1a08722fea.jpg puedes ahorrarte 4,3 KB (un 71 %
menos).
Al comprimir o modificar el tamaño de https://www.bauen.de/fileadmin/_processed_/2/c/csm
_Hauskatalogbestellung_Anbieter_56c5274ebe.jpg puedes ahorrarte 4,1 KB (un 64 %
menos).

Ordenador

3 reglas aprobadas

Habilitar compresión
La compresión está habilitada. Más información sobre la habilitación de la compresión

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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