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La puntuación es 65/100

Contenido SEO

Título

Synato: Web Scraping &amp; Data Extraction API
Longitud : 46
Perfecto, tu título contiene entre 10 y 70 caracteres.

Descripción

We manage rotating proxies and headless browsers for you. Web
scrape without barriers for cheap with our API. Build web crawlers
without any hassle!
Longitud : 148
Genial, tu descripción meta contiene entre 70 y 160 caracteres.

Palabras Claves
(Keywords)

web scraping api, web crawler, scraping, data extraction, web scraper,
web scraping, html extraction, rotating proxies, javascript rendering,
headless chromium browsers
Bien, tu página contiene palabras clave (meta keywords).

Propiedades Meta Og

Bien. Tu página usa propiedades Og (etiquetas og).

Propiedad

Contenido

locale

en

type

website

title

Synato: Web Scraping &amp; Data Extraction
API

description

We manage rotating proxies and headless
browsers for you. Web scrape without barriers
for cheap with our API. Build web crawlers
without any hassle!

url

https://synato.io/
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site_name

Synato.io

image

https://synato.io/promo.png

image:secure_url

https://synato.io/promo.png

image:width

1000

image:height

500
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[H1] .css-1e49c1d{font-size:25px;font-weight:400;padding-top:
var(--chakra-space-5);letter-spacing:4px;text-align:center;fontfamily:Nunito,-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe
UI",Helvetica,Arial,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI
Emoji","Segoe UI Symbol";}@media screen and (min-width:
30em){.css-1e49c1d{font-size:30px;}}@media screen and
(min-width: 48em){.css-1e49c1d{font-size:35px;}}@media
screen and (min-width: 62em){.css-1e49c1d{font-size:40px;pa
dding-top:var(--chakra-space-10);text-align:left;}}@media
screen and (min-width: 80em){.css-1e49c1d{font-size:45px;}}
All-in-One.css-1313h2f{font-size:30px;font-weight:var(--chakrafontWeights-bold);text-align:center;font-family:Nunito,-applesystem,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Helvetica,Arial,sansserif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI
Symbol";}@media screen and (min-width:
30em){.css-1313h2f{font-size:35px;}}@media screen and
(min-width: 48em){.css-1313h2f{font-size:40px;}}@media
screen and (min-width: 62em){.css-1313h2f{fontsize:45px;text-align:left;}}@media screen and (min-width:
80em){.css-1313h2f{font-size:50px;}}Web Scraping API
[H2] We manage rotating proxiesand Chromium browsers for
you
[H2] .css-1pmo57c{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;dis
play:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit
-box-align:center;-ms-flex-align:center;alignitems:center;width:100%;-webkit-transition:all
0.2s;transition:all 0.2s;outline:0;font-size:1rem;padding-left:var
(--chakra-space-4);padding-right:var(--chakra-space-4);padding
-top:var(--chakra-space-2);padding-bottom:var(--chakra-space2);border-radius:10px;font-weight:500;}.css-1pmo57c:focus,.cs
s-1pmo57c[data-focus]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outli
ne);}.css-1pmo57c:hover,.css-1pmo57c[data-hover]{backgrou
nd:var(--chakra-colors-blackAlpha-50);}.css-1pmo57c[disabled]
,.css-1pmo57c[aria-disabled=true],.css-1pmo57c[data-disabled
]{opacity:0.4;cursor:not-allowed;}.css-p0vksp{-webkitflex:1;-ms-flex:1;flex:1;text-align:left;}What is Synato?.css-4dw
45m{width:1em;height:1em;display:inline-block;line-height:1e
m;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;color:c
urrentColor;opacity:1;-webkit-transition:-webkit-transform
0.2s;transition:transform 0.2s;transform-origin:center;fontsize:1.25em;vertical-align:middle;}
[H2] Do you charge for failed requests?
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[H2]
[H2]
[H2]
[H2]
Imagenes

What happens if a website shows a captcha?
What proxy should I choose?
Can I make requests concurrently?
Can you create a web scraper for me?

Hemos encontrado 21 imágenes en esta web.
21 atributos alt están vacios o no existen. Agrega texto alternativo
para que los motores de búsqueda puedan entender las imágenes.

Ratio Texto/HTML

Ratio : 2%
El ratio entre texto y código HTML de esta página es menor que el 15
por ciento, esto significa que tu web posiblemente necesite más
contenido en texto.

Flash

Iframe

Perfecto, no se ha detectado contenido Flash en la página.

Genial, no se han detectado Iframes en la página.

Enlaces SEO
Reescritura URL

Bien. Tus enlaces parecen amigables

Guiones bajos en las
URLs

Perfecto! No hemos detectado guiones bajos en tus URLs

Enlaces en página

Hemos encontrado un total de 12 enlaces incluyendo 0 enlace(s) a
ficheros

Statistics

Enlaces Externos : noFollow 0%
Enlaces Externos : Pasando Jugo 8.33%
Enlaces Internos 91.67%

Enlaces en página
Ancla

Tipo

Jugo

Features

Interna

Pasando Jugo

Demo

Interna

Pasando Jugo

Enlaces en página
Pricing

Interna

Pasando Jugo

Docs

Interna

Pasando Jugo

Blog

Interna

Pasando Jugo

Log in

Interna

Pasando Jugo

Sign up

Interna

Pasando Jugo

Terms &amp; Conditions

Interna

Pasando Jugo

Twitter

Externo

Pasando Jugo

Contact us

Interna

Pasando Jugo

FAQ

Interna

Pasando Jugo

API Docs

Interna

Pasando Jugo

Palabras Clave SEO
Nube de Palabras
Clave

web scraping requests music rendering
api free synato proxies instagram
Consistencia de las Palabras Clave

Palabra Clave
(Keyword)

Contenido

web

9

proxies

8

scraping

8

api

7

synato

5

Título

Palabras
Claves
(Keywords)

Usabilidad
Url

Dominio : synato.io
Longitud : 9

Descripció
n

Titulos

Usabilidad
Favicon

Genial, tu web tiene un favicon.

Imprimibilidad

No hemos encontrado una hoja de estilos CSS para impresión.

Idioma

Genial. Has declarado el idioma en.

Dublin Core

Esta página no usa Dublin Core.

Documento
Tipo de documento
(Doctype)

HTML 5

Codificación

Perfecto. Has declarado como codificación UTF-8.

Validez W3C

Errores : 1
Avisos : 0

Privacidad de los
Emails

Genial. No hay ninguna dirección de email como texto plano!

HTML obsoleto

Genial, no hemos detectado ninguna etiqueta HTML obsoleta.

Consejos de
Velocidad

Excelente, esta web no usa tablas.
Muy mal, tu web está usando estilos embenidos (inline CSS).
Genial, tu página web usa muy pocos ficheros CSS.
Muy mal, tu sitio usa demasiados ficheros JavaScript (más de
6).
Su sitio web no se beneficia de gzip. Intente implementarlo en
su sitio web.

Movil
Optimización Móvil

Icono para Apple

Movil
Etiqueta Meta Viewport
Contenido Flash

Optimización
Mapa del sitio XML

No disponible
Su sitio web no tiene un mapa del sitio XML. Esto puede traerle
problemas.
Un mapa del sitio enumera las URL que pueden rastrearse y puede
incluir información adicional, como las últimas actualizaciones de su
sitio web, la frecuencia de cambios y la importancia de las URL. Esto
permite a los motores de búsqueda rastrear el sitio web de una forma
más exhaustiva.

Robots.txt

http://synato.io/robots.txt
¡Estupendo! Su sitio web tiene un archivo robots.txt.

Herramientas de
Analítica

No disponible
No hemos encontrado ninguna herramienta de analítica en esta web.
La analítica Web le permite medir la actividad de los visitantes de su
sitio web. Debería tener instalada al menos una herramienta de
analítica y se recomienda instalar otra más para obtener una
confirmación de los resultados.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

